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El jefe de gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, se refirió a la primera reunión que 
mantendrá este viernes con representantes del gobernador electo, Gustavo Melella, en 
el marco de la transición política hasta diciembre próximo. “Es una primera 
reunión que nos va a servir para escucharnos mutuamente”, dijo. PÁG. 5

PÁG. 10
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HOY NO HABRÁ 
COLECTIVOS

Desde la empresa Aerolíneas Argentinas explicaron que el Aeropuerto “Ramón Trejo Noel” de 
Río Grande no cuenta con el número de controladores aéreos “suficiente para operar todo el 
día”, por lo que debieron modificarse los horarios de los dos vuelos que arriban 
desde la ciudad de Buenos Aires. 

PARO NACIONAL

AEROLÍNEAS ARGENTINAS SUSPENDIÓ VUELOS 
A RÍO GRANDE POR CUARTO DÍA CONSECUTIVO

PASO 2019

PÁG. 8

“NUESTRA ESPERANZA ES QUE VUELVA EL PERONISMO”

PÁG. 13

El intendente Gustavo Melella encabezó el acto central por el 98° aniversario de Río Grande. “La 
ciudad nos demostró en todo este proceso de 98 años que salió adelante y sigue creciendo”, destacó 
el jefe comunal. La ceremonia contó además con la presencia del intendente electo, Martín Perez, 
autoridades provinciales y abanderados de distintas instituciones de la ciudad.

MELELLA: “TENEMOS QUE DAR GRACIAS PORQUE 
RÍO GRANDE TIENE COSAS MARAVILLOSAS”

El Juzgado Federal de Ushuaia habilitó 
las listas de tres frentes y tres partidos 
de precandidatos a Senadores y 
Diputados por Tierra del Fuego para 
las PASO del 11 de agosto.

El Consejo Nacional de la Unión 
Tranviarios Automotor (UTA) dispuso 
un paro de 24 horas para este viernes 
12 de julio, tras haber finalizado la 
conciliación obligatoria, con más 
prórroga del mismo, sin lograr un 
acuerdo de recomposición salarial para 
los trabajadores y trabajadoras del 
sector.

Así lo sostuvo el intendente de Ushuaia Walter Vuoto, en una entrevista brindada al matutino 
porteño por Ámbito Financiero, en la que se refirió además al impacto de las políticas 
económicas de Cambiemos en Tierra del Fuego. La caída del 20% del turismo 
nacional y el deseo de convertirse en la primera ciudad 100% sustentable. PÁG. 4

HABILITARON 8 
LISTAS FUEGUINAS

COMIENZA LA TRANSICIÓN
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MELELLA: “TENEMOS QUE DAR GRACIAS PORQUE 
RÍO GRANDE TIENE COSAS MARAVILLOSAS”

RÍO GRANDE. El intendente Gus-
tavo Melella encabezó ayer el acto 
oficial por el 98º Aniversario de la 
Ciudad de Río Grande que se realizó 
en el Polideportivo Carlos Margalot. 
Estuvieron presentes el Vicegober-
nador de la Provincia, Juan Carlos 
Arcando, el Intendente electo, Mar-
tín Pérez, la Vicegobernadora elec-
ta, Mónica Urquiza, Diputados Na-
cionales, Legisladores Provinciales, 
Concejales, miembros del Tribunal 
de Cuentas Municipal, Secretarios y 
Subsecretarios del Gabinete Muni-
cipal, autoridades de instituciones 
públicas y privadas, fuerzas milita-
res y de seguridad, banderas de ins-
tituciones educativas de todos los 
niveles, veteranos de guerra y fami-
lias que se acercaron a compartir los 
festejos.

En su discurso, Melella dio la 
bienvenida a todos los presentes y 
dijo que “en el día de hoy tengo sen-
saciones encontradas. Tenemos que 
celebrar porque celebrar el cumplea-
ños es celebrar la vida, estemos bien 
o estemos pasando un momento de 
dificultad. Siempre tenemos que ce-
lebrar porque cuando hay vida hay 
oportunidad y hay esperanza”.

“Personalmente tengo alegría 
y tristeza porque este es mi último 
acto de celebración del aniversario 
de la ciudad como Intendente, pero 
no como vecino u ocupando otros 
lugares de servicio. Más allá de eso, 
hoy somos nosotros los que tenemos 
que desearle feliz cumpleaños a la 
ciudad, aunque a veces protestamos, 

El intendente Gustavo Melella encabezó el acto central por el 98° aniversario de Río Grande. “La ciudad nos demostró en todo este proceso de 98 
años que salió adelante y sigue creciendo”, destacó el jefe comunal. La ceremonia contó además con la presencia del intendente electo, Martín Perez, 
autoridades provinciales y abanderados de distintas instituciones de la ciudad.
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por la neblina, porque no vienen los 
vuelos; protestamos por la nieve, por 
el hielo, por el viento, en el verano, 
algunos por los días largos, otros por 
los días cortos. Pero esto pasa en la 
vida, uno protesta en su casa, en la 
familia. Pero cuando es un cumplea-
ños, tenemos que desear lo mejor, 
tenemos que celebrarlo. Tenemos 
que dar gracias porque Río Grande, 
a pesar de estas contingencias cli-
máticas, tiene cosas maravillosas. 
Tenemos nuestra historia de gente 
que trabajó muchísimo para que no-
sotros hoy disfrutemos la ciudad”, 
expresó.

Asimismo, el Jefe Comunal recal-
có que “en nuestra comunidad te-
nemos mucha solidaridad. Cuando 
le pasa algo a algún vecino, a algún 
compañero de trabajo o amigo, se le 
da una mano, porque Río Grande es 
solidaria. Somos una ciudad de paz, 
que siempre tratamos de recuperar 
la paz ante cualquier inconveniente. 
Somos una sociedad de gente buena. 
Esta es una ciudad que a los que na-
cieron o a los que llegamos por algún 
motivo u otro, nos recibió y nos dio 
oportunidades. Incluso hoy, cuando 
vecinos y vecinas nuestras la pasan 
mal por la pérdida del empleo, la es-
peranza está y siempre están las ga-
nas de salir adelante”.

“La ciudad nos demostró en todo 
este proceso de 98 años que salió 
adelante y sigue creciendo. Recién 
celebramos los cumpleaños de chi-
cos y adultos y vemos cuántos chicos 
nacen todos los días, que hay ganas. 

Ayer entregábamos los reconoci-
mientos a los mejores promedios de 
los chicos de los colegios y también 
reconocíamos a la Escuela N° 2 que 
tanta historia tiene y cuánto ha apor-
tado al desarrollo. También están los 
veteranos de Malvinas que son un 
emblema de nuestra ciudad y son un 
orgullo para Río Grande, para Tierra 
del Fuego y para nuestro país. Somos 
la Capital Nacional de la Vigilia por 
Malvinas y eso solo se vive con inten-
sidad acá como no se vive en ningún 
otro lugar del país. Eso es un honor, 
pero también un compromiso y una 
responsabilidad que tenemos”, pro-
siguió.

Melella sostuvo también que 
“por eso, hoy cuando lleguemos a 
casa, brindemos por la ciudad mag-
nífica y hermosa que tenemos. Te-
nemos que quererla, tenemos que 
comprometernos a cuidarla, a cui-
dar el empleo, a cuidar nuestros es-
pacios, cuidar la vida, cuidar al veci-
no que tenemos al frente o al lado, 
porque Río Grande es esa ciudad 
que nos invita todos los días a vivir 
mejor y ser solidarios”.  

“Estamos solamente a dos años 
de cumplir el centenario de la ciu-
dad. En este tiempo la ciudad fue 
creciendo y el Estado debe estar 
presente con su acompañamien-
to. El Estado tiene que ser el motor 
de esta ciudad”, destacó y enfatizó 
que “como dicen los salesianos, los 
jóvenes son la parte más sensible 
de nuestra sociedad y tenemos que 
cuidarlos, alentarlos y también tene-
mos que cuidar a nuestros abuelos, a 
la tercera edad, con esa alegría, con 
ese dinamismo. Tenemos que agra-

decer y querer a Río Grande, no por 
la infraestructura, sino por la gente, 
porque Río Grande tiene gente bue-
na y eso no lo tenemos que desapro-
vechar ni perder. Es mi deseo que 
den gracias siempre porque es una 
ciudad que nunca nos deja de a pie, 
que no deja tirado a nadie; que de 
alguna manera u otra da esperanzas 
ciertas”. 

Finalmente, Melella pidió el 
acompañamiento a Martín Pérez y 
a la próxima gestión de Gobierno, y 
entregó Intendente electo que asu-
mirá en diciembre los Objetivos del 
Centenario elaborados colectiva-
mente por más de 500 vecinos entre 
los que había niños, abuelos, maes-
tros, profesionales de la salud, amas 
de casa, trabajadores, desemplea-
dos, adolescentes, chicos y chicas 
del Skate Park y personas de todos 
los barrios, quienes pensaron que 
querían para la ciudad cuando cum-
pliera cien años. 

También le entregó un pin muni-
cipal “que nos distingue a todos los 
servidores públicos que tenemos la 
responsabilidad de trabajar todos los 
días por la ciudad. Yo se lo quiero en-
tregar a nuestro nuevo Intendente, 
Martín Pérez, para que reciba todo 
el cariño de la gente de Río Grande”, 
concluyó.      

Luego de entonar la Marcha de 
Malvinas, el grupo Versatile Crew 
presentó un espectáculo de danza 
contemporánea.

Para finalizar, la Banda Municipal 
musicalizó el Feliz Cumpleaños que 
todos acompañaron con palmas y 
alegría y se compartió una torta de 
cumpleaños.
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“HOY ES UN DÍA DÓNDE NOSOTROS TENEMOS 
QUE DESEARLE LO MEJOR A NUESTRA CIUDAD”

RÍO GRANDE. El vicegobernador 
Juan Carlos Arcando participó del 
acto central por el 98° aniversario 
de la ciudad, oportunidad en la que 
señaló que “hoy es un día dónde no-
sotros tenemos que desearle lo me-
jor a nuestra ciudad” y recordó los 
problemas que generan el clima con 
los vuelos aerocomerciales; el frío, la 
nieve y el hielo, el viento en el verano. 

“Nos pasa como en la vida, siem-
pre protestamos por algo” y entendió 
que aun así, “hay que celebrar y dar 
gracias”.

En las palabras de los Legislado-
res, se mostraron variados recuerdos 
de tiempos pasados y expectativas 
en el crecimiento industrial de la 
ciudad norte como el resto de Tierra 
del Fuego. Expresaron también la 
necesidad de continuar en el traba-
jo pese a “los tiempos difíciles” que 
vive la ciudad, la Provincia y el país 
en su conjunto.

El legislador Ricardo Furlan (FPV 
– PJ), calificó como una “ciudad pu-
jante” desde principios de la década 
del 80 cuando aterrizó en el aero-
puerto local. “Ha ido creciendo con 
la base de los antiguos pobladores” 
espacio en el que recordó la gestión 
de Esteban Martínez, que gobernó 
la ciudad y sentó las bases “de lo que 
no se ve” en alusión a las obras de in-
fraestructura básica.

Consultado sobre las cuestiones 
legislativas que aportó el Parlamento 
a la ciudad norte, Furlan consideró 
que se “articuló bien con las cámaras 
de Comercio y se generaron leyes so-
bre obras para financiar el microes-
tadio, escuelas, entre otras”. Enten-
dió que aún faltan muchas y que “no 
alcanza” pero destacó que se avanzó 
mucho en esa materia.

Sobre el futuro, el referente del 
FPV – PJ consideró que “como deu-
da”, no se planificó en qué aspectos 
se iban a desenvolver cada una de las 
ciudades fueguinas. 

“Es una deuda que nos está lle-
vando mucho tiempo” y anheló 
que Río Grande, en materia indus-
trial, “vuelva a tener la cantidad de 
empleados que tenía hasta no hace 
mucho. Y que podamos, más allá de 
la ampliación de la Ley Nacional N° 
19640, el tema de los aranceles”, ce-
rró.

“Trabajo genuino”

Por su parte, la legisladora Andrea 
Freites (FPV – PJ) adelantó que tra-
baja con el intendente electo, Mar-
tín Pérez, rumbo al centenario, para 
que sea un festejo que “se note. Hay 
mucho trabajo” y resaltó que Tierra 
del Fuego luego de las elecciones re-
cientes, cuenta con tres intendentes 
jóvenes.

En cuanto a la labor parlamenta-

Lo dijo el vicegobernador Juan Carlos Arcando que ayer, en representación del Gobierno provincial, participó del acto central por el 98° aniversario de 
Río Grande. Se sumaron además legisladores de los distintos bloques políticos de la cámara legislativa.

ria con mirada en Río Grande, Frei-
tes sostuvo que irán delineando las 
nuevas herramientas “que realmente 
necesita la ciudad para tener una in-
dependencia económica” y evitar la 
dependencia “de algunas cuestiones 
como la Ley de Goteo”. En este senti-
do, sumó al Parlamento en la gestión 
del intendente electo de Tolhuin, 
Daniel Harrington, “que necesitará 
un acompañamiento legislativo”.

Respecto de las necesidades bá-
sicas, señaló la dependencia aérea 
de Río Grande y “nosotros, como 
representantes del pueblo de Tierra 
del Fuego, tenemos que poner pala-
bras y herramientas que dar desde la 
Legislatura y el Gobierno”. Recordó 
que hace una semana, y por cuestio-
nes climatológicas, “no llegan vuelos 
a la ciudad.  Hay mucha inoperancia 
desde el Gobierno nacional y mucha 
responsabilidad”, aseveró.

“Estamos pasando tiempos difí-
ciles, estamos trabajando para supe-
rarlos y Río Grande hoy está azotada 
por la falta de empleo a causa de po-
líticas nacionales que no se pudieron 
combatir”. En este sentido, confió en 
el resultado electoral que se aveci-
na “donde entendemos que vamos 
a poder trabajar todos. Municipios, 
provincia y gobierno nacional, para 
hacer que los argentinos, fueguinos y 
riograndenses tengamos la posibili-
dad de tener trabajo y no padecer las 
situaciones que hoy se están vivien-
do”, cerró.

“Tierra de oportunidad”

En tanto, la vicepresidente 1ª de 
la Cámara se mostró “contenta” de 

celebrar “como vecina” un nuevo 
aniversario de la ciudad donde eligió 
vivir y formar su familia. “Como rio-
grandense, este día es muy especial” 
porque se trata de una tierra que 
“nos ha dado la oportunidad de po-
der crecer, proyectarnos, de formar 
nuestra familia y amigos. En mi caso 
–dijo hoy- se trata del lugar el que 
elegí estar y trabajar”.

Consideró que hoy “estoy tra-
bajando por mi Provincia y por mi 
ciudad para que cada día podamos 
estar bien y tranquilos en estos tiem-
pos tan difíciles”. El mensaje para los 
riograndenses fue que “tenemos que 
estar unidos para poder luchar por 
nuestra Provincia, por nuestro bien-
estar” y se esperanzó en que ven-
drán tiempos mejores donde nadie 
tendrá que pedir trabajo “porque lo 
va a tener, porque vamos a estar con-
tenidos y porque el Estado va a estar 
presente”.

En tanto desde su rol institucio-
nal, Martínez adelantó que “vamos 
a trabajar todos los días para mejo-
rar y ayudar a Tierra del Fuego y a mi 
querido Río Grande, que me ha dado 
absolutamente todo”, cerró.

Mirar al futuro 

Por su parte, la titular de la ban-
cada del MPF, legisladora Móni-
ca Urquiza dijo que fue un honor 
compartir con “los riograndenses el 
cumpleaños de la ciudad y empezar 
a prepararnos para los 100 años”.

Consultada sobre las herramien-
tas normativas para mejorar la vida 
de los vecinos, Urquiza reconoció 
que “lamentablemente no hemos 

podido sancionar muchas normas” 
y dijo que, desde la bancada que 
preside, “hemos presentado algu-
nos proyectos -principalmente en 
lo referido al trabajo-, pero la capa-
citación como base” y aseguró que 
el tejido social riograndense se des-
taca por tener una población “muy 
joven”.

En particular, Urquiza refirió a la 
situación económica que “ha gol-
peado a muchas familias” y a la in-
dustria riograndense. “Tenemos que 
trabajar para capacitar a todas esta 
juventud para todo lo que viene” y 
entendió que si se pretende cambiar 
la matriz productiva “también tene-
mos que capacitarlos”. Asimismo re-
cordó el proyecto de ley – asunto N° 
061/19- que crea un programa de in-
serción laboral para jóvenes de 18 a 
24 años que propuso al Parlamento, 
que no fue abordado y que, alentó, 
tratarán en la próxima gestión came-
ral.

Consideró necesario “consen-
suar y dialogar, que es algo que du-
rante estos años no lo hemos conse-
guido. En el diálogo, todos tenemos 
la misma voluntad y mismo norte, 
que es que nuestra Provincia se de-
sarrolle”. Coincidió con su par de 
bancada, en que es necesario refor-
mular y potenciar la matriz produc-
tiva en la industria electrónica pero 
“también trabajar en la explotación 
del resto de los recursos naturales”, 
cerró.

Pidió a los riograndenses “no 
bajar los brazos, que a pesar de los 
tiempos difíciles siempre los han su-
perado y este, también los vamos a 
superar juntos”, cerró.
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“NUESTRA ESPERANZA ES QUE VUELVA EL PERONISMO”

USHUAIA. El pasado 16 de junio, 
el intendente de Ushuaia, Walter 
Vuoto, fue reelecto por el 54 por cien-
to de los votos. El dirigente peronista 
superó por más de 40 puntos al as-
pirante de Cambiemos y reconfirmó 
la sequía electoral del macrismo en 
la Patagonia. “Cuando gobernás con 
un Excel, estás complicado. La Pata-
gonia tuvo una mirada estratégica de 
pensar Malvinas y Antártida, de pen-
sar un país federal. La gente entien-
de que todas las políticas nacionales 
impactan y lastiman su economía”, 
afirma Vuoto.

Periodista: ¿De qué manera gol-
pean esas políticas económicas en 
los ushuaienses?

Walter Vuoto: En esos cuatro 
años no tuvimos ayuda del gobierno 
nacional, lo que sí recibimos fue la 
consecuencia directa de sus políti-
cas económicas. Cuando asumimos 
en 2011, asistíamos a 80 familias. 
Hoy lo hacemos con 800 familias. 
Tenemos más de 4 mil ushuaienses 
que se quedaron sin trabajo por la 
destrucción de la industria nacio-
nal. Ahora estamos con mucha es-
peranza de que vuelva el peronismo 
ya que cuando gobernaron Néstor y 
Cristina, en la Patagonia crecieron la 
industria, los puestos de trabajo, el 
petróleo, el gas.

P.: ¿Cuál es la situación actual 
del turismo de cara a la temporada 
invernal?

W.V.: Este año tenemos una bue-
na ocupación hotelera por un gran 
trabajo que hicimos con la agencia 
de desarrollo local y la secretaría de 
turismo con la promoción del desti-
no. La recepción que tenemos hoy es 

de Brasil y de los equipos europeos 
que vienen a hacer contra tempora-
da en el Cerro Castor. Eso genera una 
alta ocupación.

P.: ¿Qué números arrojan la ocu-
pación nacional y la internacional?

W.C.: Aumentó el turismo inter-
nacional, pero bajó 20 por ciento el 
nacional. En el 2003, el esquema del 
turismo receptivo era de casi un 90% 
internacional y un 10 nacional, pero 
llegamos a 2015 con un 50 y 50. Es 
una de las principales industrias que 
tenemos y genera casi 14 mil puestos 
de trabajo indirecto y directo pero 
no alcanza para una Ciudad. Es una 
parte fundamental y trabajamos 
para que las pymes puedan crecer, 
pero si la economía del país no te 
acompaña, se complica mucho.

P.: Fuiste reelecto con el voto de 
más de la mitad de los electores lue-
go de que, en 2015, accediste a la in-
tendencia con solo el 22 por ciento. 
¿Cómo se dio ese crecimiento?

W.V.: Hace cuatro años recupe-

Así lo sostuvo el intendente de Ushuaia Walter Vuoto, en una entrevista brindada al matutino porteño por Ámbito Financiero, en la que se refirió 
además al impacto de las políticas económicas de Cambiemos en Tierra del Fuego. La caída del 20% del turismo nacional y el deseo de convertirse en 
la primera ciudad 100% sustentable.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

Como siempre se trabajó mucho
en la confección del trazado donde
normalmente se cambian los trayec-
tos y las di�cultades se agudizan en
busca de la mejor performance de
cada uno de los corredores. Ese sec-
tor de la ladera del cerro tiene una
extensión de casi un kilómetro con
lo cual la cuerda del trazado siempre
ronda esa distancia, y esta no fue la
excepción. Saltos naturales y tam-
bién fabricados, a los que se le su-

maron sectores de velocidad en ca-
minos estrechos demarcados por los
árboles le dieron los condimentos
necesario para que sea, como siem-
pre, una carrera de primera.

Este es un deporte de riesgo que
es muy atractivo no sólo para el que
compite sino que salpica adrenalina
al que lo va a ver la carrera, y sobre
todo en nuestra ciudad donde este
puñado de rider que se mantienen
en actividad y trabajan para que crez-
ca la disciplina cada día ponen la
vara más alta.

En esta fecha estuvieron los más
picantes y muchos otros que vie-
nen en ascenso con lo cual el espec-
táculo estaba asegurado. A l cierre
de las inscripciones la nómina mar-
caba 25corredores, un número que
es casi constante en cada fecha y
eso habla de lo bien que viene la
disciplina, obviamente que hubo al-
gunas ausencias, mayormente por
lesiones.

En lo que respecta a la compe-
tencia en sí, las acciones o�ciales
entraban de lleno a las 11 de la ma-
ñana con la entrega de números y

DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
La tercera fecha del Campeonato Fueguino de descenso de montaña se realizó el pasado fin de semana en el trazado del barrio Ka ikén. Gran actuación de los rider que
demostraron el muy buen nivel que poseen. Lucas Carrera, Lucas Jerez, Álvaro Risoglio, David Correa y Leonel Gonzáles fueron los ganadores en sus respectivas categorías.

una hora después se hacía el ascen-
so hacia la zona de largada. Poste-
riormente; a las 12.50 y 13.50, se con-
cretaba las dos bajadas cronometra-
das tomándose el mejor registro para
el clasi�cador �nal, y que ésta sería
la que daría el ganador en cada cate-
goría y de la General. En competen-
cia estuvieron los segmentos: E lite,
Máster, Juvenil y Semirrígidas.

En lo que respecta al segmento
Semirrigidos, no hubo con que darle
a Leonel Gonzáles que era el más rá-
pido en las dos manga y por conse-
cuencia el ganador de la fecha. L o
acompañaron en el podio: A gustín
Gallargdo y Julio Ríos.

Para la categoría Juvenil, Álvaro
Risoglio repitió triunfo y trae score
perfecto dado que se apoderó de las
tres fechas. En esta ganaba las dos

mangas, aunque en la segunda
Agustín Tapia, que viene con muy
buena performance, le pisó los talo-
nes y por sólo algunas centésimas
no alcanzó a arrebatarle el lugar de
privilegio. Tercero, a algo más de un
segundo, entraba otro de los refe-
rentes del segmento como lo es Uriel
Puigpinos.

En los más experimentados, la ca-
tegoría Máster, el gran ausente fue
Javier Chiguay que siempre formar
parte del cuarteto de punta. E sta vez
la victoria fue para David Correa que
suma su segundo triunfo en el certa-
men ya que también se quedó con la
primera fecha. Lo secundó en el podio
el ganador de la segunda cita: Rodrí-
go Ponce, y completó el podio la dama
de la categoría: Mariana Pabón.

Para las bestias del downhil, la
categoría elite, siguen alternando el
1 entre «los Lucas». En la primera
fecha Lucas Carrera ganaba y segun-
do quedaba Lucas Jerez. La segun-
da fecha la ganaba Jerez y en esta
tercera nuevamente se repetía la fór-
mula: Carrera-Jerez. A esta ecuación
hay que sumar a Emilio  A ceto que

siempre está expectante detrás de los
Lucas y que en cualquier momento
puede pegar el batacazo.

Alrededor de las 15 �nalizaban
las acciones y se hacían sorteos de
regalos que proporcionaron los aus-
picios e información de posiciones

de la fecha.
Desde la organización quieren

agradecer a los auspicios: Home
Bike Ushuaia, Puerto Pirata aldea de
pescadores, Dame un beso, a los
vecinos del barrio Las Raíces y ba-
rrio Kaiken, Bomberos Voluntarios y

a todos los que colaboran con la or-
ganización de este deporte.

Cerró una fecha más del Down-
hill y mostró, como en cada presen-
tación, un gran nivel de los rider que
hacen todo lo necesario para per-
feccionarse constantemente. (GC)

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

Cuatro pilotos que dieron cátedra
Gómez-Carazo, Oller-Bottan, se quedaron con la IV edición de la carrera de invitados del karting
fueguino que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el trazado de la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA - El kartódromo Ciu-
dad de Ushuaia fue a lo largo del �n
de semana que pasó el escenario
donde la I V edición del G ran Premio
Ushuaia se desarrolló con el entu-
siasmo de siempre. E sta es una ca-
rrera atípica y aislada, que no co-
rresponde a ningún campeonato, es
sólo para cerrar el año deportivo
compartiendo butaca con algún co-
nocido o amigo, idea del hijo dilecto
del karting capitalino Lucas Bottán.

El  clima acompañó en esta opor-
tunidad con un sol que brilló todo el
día, alguna que otra ráfaga de vien-
to o un par de gotas de
agua dijeron presente como
para que no olvidemos don-
de estamos, pero fue tan
efímero que no opacó la jor-
nada que se vivió.

Para esta nueva versión
de la competencia se puso
en juego la Copa Challen-
ger «T ito» Yerobi para la ca-
tegoría Zanella Sudam. La
misma se entregará de�ni-
tivamente al binomio que
gane en tres oportunidades
consecutivas o cinco alter-
nadas, mientras tanto esta-
rá en custodia del ganador
de la última edición.

En lo que fue la Zanella Senior
125c.c., en titulares la pole la metía
Lucas Garro, en tanto que entre los
invitados Luciano Preto marcaba un
tiempazo, 34,6/100 rayando el récord
del circuito que ostenta Martín Gó-
mez con 34,5/100, para posicionarse
de la mejor manera de cara a la serie.

La primera manga de los titula-
res quedaba en manos de Arián Y e-
robi con una luz de casi 3 segundos
por encima de Valentín Carazo y Fa-
cundo Digenaro. Estos tres se per�-
laban para ser los protagonistas de
la jornada y así fue.

Por su parte entre los invitados
el que se lucía era Martín G ómez
quien era el que recibía la bandera
de cuadros.

Las �nales sería un combinado
entre ambos pilotos, el invitado ha-
ría su carrera y en la posición que

terminaba largaría la �nal su titular.
En la f inal de invitados nueva-

mente Gómez aplicaba la experiencia
y cómodamente se la adjudicaba. E n
la de titulares hubo una tremenda
lucha desde el inicio, se plantearía
una pelea directa entre Y erobi, Cara-
zo y Digenaro a la que se sumaba
Lucas Garro. U na intensa lucha se
vivió en cada vuelta hasta pasar el
meridiano de la carrera donde Cara-
zo lograba una luz por sobre Garro
que se a�anzaba en la segunda co-
locación, y detrás de él hacía lo po-
sible para darle alcance Di Genaro.

Sin mayores sobresaltos estos tres
integraron el podio �nal en esas po-
siciones.

Hasta la próxima edición de la
Copa Ushuaia, laChallenger «Tito»
Yerobi, estará en custodia de Va len-
tín Carazo y Martín Gómez.

En los Cajeros 4T, la pole de in-
vitados la hacía Leandro Muñóz en
invitados, en tanto que G ustavo
D´angelo hacía la pole en titulares,
ambos sobre el mismo kart con lo
cual sin dudas serían los pilotos a
vencer.

La serie de invitados, Muñoz ra-
ti�caba lo hecho y la ganaba, pero
no le fue tan fácil ya que Federico
Mitek y Maximiliano Pavlov lo apu-
raron y presionaron en cada una de
las ocho vueltas. Sólo sobre el final,
aprovechando la pelea de Mitek y
Pavlov logrando hacer una luz.

La manga inicial de los titulares
el que se alzaba con el triunfo era
Mario Almonacid logrando doblegar
ampliamente a Nicolás Loiza y Ma-
tías Rodríguez.

La segunda serie de invitados
vendría bastante complicada. Sobre
las vueltas iniciales donde Marcelo
Garro comandaba las acciones y le
venían pisando los talones Muñoz,
Pavlov y un poco más atrás Mitek,
el primero de estos en la entrada a la
curva Nº1 hacía un semi trompo que
lo dejaba cruzado en la mitad del as-
falto y casi sin posibilidades de es-

quivarlo: Muñoz y Pavlov se
lo llevaban puesto. El que
salía bene�ciado de esto era
Mitek que lograba sortear el
obstáculo y posicionarse
como líder, posición que no
dejaría hasta que le bajaron
la bandera de cuadros para
quedarse con la manga. Lu-
cas B ottan y F ernando
Praussello completaron el
podio.

La �nal de titulares siguió
con la misma tesitura donde
se presentaba la pelea entre
Dante Balbi, Yanina Oller,
Loiza, Almonacid y Matías
Aravena. Diferentes alterna-

tivas se fueron dando en pista, los
sobrepaso estuvieron a la orden del
día ya que en cada vuelta las posi-
ciones se alternaban entre todos
estos. Fueron pasando los giros y
�nalmente la bandera de cuadros caía
sobre Oller. Completaron el podio:
Balbi y Almonacid.

Fuera de la premiación a los tres
primeros de cada categoría y de la
Challenger, todos los años se entre-
ga una mención a la dupla revelación.
En la Zanella Sudam este reconoci-
miento recaía sobre Arián Y erobi y
Mariano Riquez, en tanto que para
los Cajeros 4T los distinguidos  fue-
ron Matías y José «V iru» Aravena.

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)

ramos la municipalidad para el pe-
ronismo luego de 20 años. Ushuaia 
suele votar fragmentada y son pocos 
intendentes que pasaron el 40 por 
ciento de los votos. Cuando gana-
mos nos encontramos con dos desa-
fíos: 400 millones de pesos de deuda 
con un dólar a 9 y el 22 por ciento de 
los electores. Fue difícil pero logra-
mos reconvertir a una ciudad que 
estaba destruida. Acomodamos los 
números e invertimos casi 900 mi-
llones de pesos en obra pública: as-
faltamos 400 calles, hicimos plazas, 
playones deportivos de césped sin-
tético y todo el centro.

P.: Los vecinos subieron la vara. 
¿Cuál es el nuevo desafío?

W.V.: Los vecinos esperan que re-
doblemos y profundicemos las polí-
ticas de género, ya que fuimos el pri-
mer municipio que creó la Secretaría 
de la Mujer, y las políticas sociales 
para la tercera edad y para los chi-
cos. Logramos solucionar el tema del 
transporte público de colectivos en 

la ciudad que era una deuda. El de-
safío es convertir a Ushuaia en una 
ciudad con turismo y no una ciudad 
turística. Antes venían los turistas y 
dejaban las quejas. Hoy atendemos a 
casi 300 mil turistas por temporada 
y la mayoría son felicitaciones por 
cómo está la ciudad. Pensamos en 
una ciudad moderna, inteligente.

P.: ¿Cuál es la deuda?
W.V.: Llegar en todos los barrios 

de la ciudad. Falta regularizar al-
gunos que tienen muchos años de 
irregularidades y ponerles servicios. 
Vamos a seguir reordenando la ciu-
dad. En 1983 teníamos 20 mil habi-
tantes y hoy somos más de 110 mil. 
La oferta nunca va por delante de la 
demanda porque somos una ciudad 
que crece mucho. El tema es Ushuaia 
creció desordenada y ahora hay que 
acomodarla.

P.: ¿Y cómo se logra?
W.V.: Pensando a 20 años, esta-

mos trabajando en la ampliación del 
ejido urbano para agregar nuevas 
hectáreas ya que el gran desafío que 
tenemos es que la gente acceda a su 
terreno y pueda realizar sus sueños. 
Hicimos una reurbanización muy 
grande. 

Con 600 lotes en una primera eta-
pa y otra de igual cantidad que ahora 
ya está en marcha. En la primera in-
tendencia había que legitimar la ges-
tión ya que habíamos ganado con 
un 22 por ciento y teníamos solo un 
concejal de siete. Hoy tenemos cua-
tro. Queremos una ciudad en la que 
el espacio público sea fundamental. 
Estamos trabajando muy fuerte en 
eso. Sacamos 3 mil toneladas de cha-
tarra y vamos camino a ser la prime-
ra ciudad 100 por ciento sustentable 
del país.

“FUE DIFÍCIL PERO 
LOGRAMOS RECONvERTIR 

A UNA CIUDAD qUE ESTABA 
DESTRUIDA”, DIjO EL 

INTENDENTE vUOTO SOBRE 
SUS PRIMEROS 4 AÑOS DE 

GESTIÓN.

“EL DESAFÍO ES CONvERTIR 
A UShUAIA EN UNA CIUDAD 

CON TURISMO y NO UNA 
CIUDAD TURÍSTICA”, 

REMARCÓ EL jEFE COMUNAL 
DE LA CAPITAL FUEGUINA.
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EL jEFE DE GABINETE, 
LEONARDO GORBACz, 

ASEGURÓ qUE DESDE EL 
EjECUTIvO SE BRINDARá 

“LA INFORMACIÓN 
qUE NECESITAN” A LOS 

FUNCIONARIOS DESIGNADOS 
DEL GOBIERNO ELECTO.

POLÍTICA

TRANSICIÓN DE GOBIERNO: “LA PRIMERA REUNIÓN 
NOS VA A SERVIR PARA ESCUCHARNOS MUTUAMENTE”

RÍO GRANDE. El jefe de gabinete 
provincial, Leonardo Gorbacz, se re-
firió a la primera reunión que man-
tendrá este viernes con representan-
tes del gobernador electo, Gustavo 
Melella, en el marco de la transición 
política hasta diciembre próximo.

“Es una primer reunión en el 
marco de esta transición que nos va 
a servir para escucharnos mutua-
mente, para saber qué expectativas 
y qué necesidades tiene el gobierno 
entrante respecto de estos meses de 

transición”, planteó Gorbacz sobre 
la reunión prevista para este viernes. 
Y dijo que desde el Gobierno se brin-
dará “la información que necesitan y 
que no pudieron, en principio, obte-
ner por lo que está publicado”.

En ese sentido, el funcionario dijo 
que desde el Ejecutivo se tendrá “la 
mejor predisposición” y que se bus-
cará conocer “de qué manera quie-
ren transitar estos meses, qué reu-
niones necesitan y con qué áreas, y 
aproximarnos a diagramar ese traba-
jo conjunto y empezar a ejecutarlo a 
partir de mañana (por este viernes)”. 

En declaraciones a FM del Pue-
blo, Gorbacz recordó que existe “una 
fecha concreta que tiene que ver con 
la presentación del presupuesto, que 
por Constitución tiene un plazo pre-
determinado”, por lo que “segura-
mente será uno de los temas” que se 
abordará durante el encuentro.

“Habrá que ver cómo quieren 
encarar ese proceso porque es un 
presupuesto que nos toca presentar 

a nosotros, pero les va a tocar eje-
cutarlo a ellos, entonces es lógico 
que como hay un plazo y un proce-
dimiento para ir construyendo ese 
presupuesto, seguramente ese será 

uno de los temas para que puedan 
tener el presupuesto que necesitan 
para el ejercicio 2020”, agregó.

“La predisposición nuestra para 
colaborar es absoluta”, cerró.

El jefe de gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, se refirió a la primera reunión que mantendrá este viernes con representantes del gobernador 
electo, Gustavo Melella, en el marco de la transición política hasta diciembre próximo. “Es una primer reunión que nos va a servir para escucharnos 
mutuamente”, dijo.
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98 ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE

CONCEJALES PARTICIPARON DEL ACTO
POR EL 98° ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Este jueves el titular 
del Concejo Deliberante, Alejandro 
Nogar y los concejales María Eugenia 
Duré, Verónica González y Miriam 
Mora participaron hoy del acto cen-
tral por el aniversario de la ciudad de 
Río Grande que se desarrolló en el Po-
lideportivo Carlos Margalot. 

El Presidente Alejandro Nogar, 
sentenció que “98 no es poco” por lo 
que “es un orgullo poder estar otra vez 
acá al frente del Concejo Deliberante 
representando a los ciudadanos”.

Además, opinó que durante es-
tos últimos años “siempre es poco 
el tiempo del que uno dispone” por 
lo que “quedan todavía muchas co-
sas pendientes” por lo que le vamos 
a transmitir al nuevo Concejo Deli-
berante muchas cosas que nos han 
transmitido los vecinos a lo largo de 
estos siete años y medio que me tocó 
estar en la institución para que pue-
dan seguir trabajando esos proyectos 
y Ordenanzas”.

Nogar también se sumó al pedido 
de “acompañar al Intendente electo 
para poder trabajar con el nivel de 
discusión que corresponde y recordar 
que detrás de cada decisión nuestra 
están los vecinos por lo que hay que 
hacerlo con responsabilidad”.

Nogar también opinó que en los 
últimos años “la ciudad ha crecido 
mucho, y vamos corriendo detrás de 
los problemas porque el crecimiento 
es muy importante, es muy acelera-
do y somos una provincia receptora y 
hay que estar atentos a los problemas 
que surjan pero creemos que hemos 
estado a la altura de las circunstancias 
y pudiendo dar soluciones a los veci-
nos”.

“Río Grande siempre te da
esperanzas”

Por su parte la concejal Verónica 
González calificó como “muy emoti-
vo” el acto entendiendo que “hubo un 
marco de cierre en esto de terminar 
un ciclo, un periodo” en referencia al 
final, en diciembre, de su mandato. 

Y con respecto a la ciudad señaló 
que “Río Grande toda la vida nos dio 
esperanza, a quienes vinimos hace 

muchísimo tiempo y a quienes siguen 
viniendo” dado que “es una ciudad 
muy particular, y en definitiva cuando 
nosotros hablamos que es una ciudad 
de los sueños tiene que ver con esta 
tranquilidad que te da Río Grande, es-
tás posibilidades de seguir avanzan-
do, a pesar de muchísimas cosas”.

Por lo tanto “pretendemos que la 
ciudad a futuro continúe avanzando,  
seguir teniendo esta ciudad que nos 
merecemos, que los vecinos la cuide-
mos, y a partir de ahí proyectar que 
nos siga recibiendo a todos, que nos 
invite a tener ganas de seguir habitán-
dola, por lo cual es entrañable haber 
escuchado al intendente, y nuestro 
futuro gobernador invitando a cum-
plir quizás los deseos de algunos ve-
cinos cuando plantearon los objetivos 
del centenario, con ese gesto increíble 
hacia Martín Pérez, nuestro futuro in-
tendente, de encuentro, y de invitar a 
seguir sumando en esta ciudad”.

Asimismo se esperanzó con el fu-
turo para que las futuras autoridades 
“se puedan seguir encontrando en el 
diálogo, en las propuestas, y en seguir 
avanzando en poder tener una ciudad 
para todos” por lo tanto “me parece 
que esto es un buen renacer, y propo-
nernos y propiciar buenos encuentros 
sin conflictos, dado que ya no necesi-
tamos más conflictos de los que tene-
mos a nivel social, y debemos avanzar 
en propuestas a nivel general”.

Duré confía en una ciudad
pujante para el centenario

En tanto para la concejal María 
Eugenia Duré también “ha sido un 
aniversario muy emotivo” dado que 
“tiene que ver con estos años transcu-
rridos que nos toca en la gestión, no 
solamente en el Concejo Deliberante, 
sino también con este cambio en la 
intendencia municipal, donde lue-
go de 28 años vuelve el peronismo a 
gobernar el Municipio de la mano de 
Martín Pérez”.

De cara al centenario de la ciudad, 
se esperanzó en que “Río Grande sea 
una ciudad productiva, que sea una 
ciudad con trabajo, que volvamos a 
ser ese Río Grande que todos quere-

mos, y que necesitamos por el bien de 
nuestros vecinos”.

Y remarcó que desde el Concejo 
Deliberante “hemos trabajado en un 
Concejo Deliberante que ha sido muy 
diverso, la mayoría de los concejales 
éramos mujeres, con lo cual le hemos 
puesto la perspectiva de género a este 
Concejo, que también ha tomado una 
dimensión para lo que es Ushuaia, 
que el próximo periodo contará con 
mujeres que representen a los veci-
nos, la verdad que hemos realizado 
un trabajo muy bueno” y desde ese 
lugar “trabajamos en inclusión, en 
producción, como así también hemos 
dado un intenso debate en cada uno 
de los presupuestos que el Municipio, 
pero que cuando se tuvo que hacer 
escuchar lo hizo, nos quedan pocos 
meses de trabajo, se viene un nue-
vo presupuesto, por lo cual la idea es 
poder trabajar en conjunto con esta 
transición municipal”.

“Una ciudad de soñadores”
Finalmente, la concejal Miriam 

Mora señaló que la ciudad “ha crecido 
muchísimo y tenemos una diversidad 
muy grande en lo cultural y en las tra-
diciones porque gran parte de la gen-
te que vive en la ciudad ha venido de 
otro lugar”.

Por lo cual “para mí siempre va a 
ser la ciudad de los soñadores y pre-

tendo que siga viniendo la gente 
con proyectos, con tantas metas por 
cumplir, buscando su futuro, la tran-
quilidad, su lugar en el mundo, y Río 
Grande les ha demostrado a muchos 
de que es ese lugar que buscan y ge-
nerando también una cultura Malvi-
nera”.

Desde su lugar como representan-
te de la ciudad Mora opinó que “uno 
no solo representa a los vecinos en un 
lugar público sino como vecina de la 
ciudad, y como ciudadana la vivo, la 
disfruto y la sufro porque hoy quien 
está atravesando una situación difí-
cil siempre tenemos algún amigo o 
familiar que está atravesando eso y 
nosotros debemos involucrarnos y 
comprometernos”.

Por lo que reivindicó su participa-
ción en “reclamos, en marchas, en-
viando proyectos a la Legislatura para 
pedir una tarifa social o pidiendo que 
no se cierre una fábrica o que no se 
pierdan puestos de empleo”.

Y con relación al futuro aseguró 
que “no va a ser fácil porque aún nos 
quedan seis meses del Gobierno na-
cional y provincial y no va a ser fácil 
levantar esta provincia, pero lo vamos 
a lograr como lo hemos hecho en otra 
oportunidad, pero tenemos que estar 
todos hablando y tratando de lograr 
lo mejor”.

Los ediles destacaron el crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos años y reflexionaron sobre el rol que les tocó desempeñar desde el 
Concejo Deliberante en estos últimos tres años y medio. También se refirieron a las expectativas sobre el futuro. 
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RÍO GRANDE. Este mediodía, 
en el polideportivo Carlos Marga-
lot, se llevó a cabo el acto por el 
aniversario 98 de la ciudad. “Es mi 
último acto como intendente, pero 
no como vecino, voy a seguir acom-
pañando desde otro lugar de servi-
cio. Más allá de eso hoy es el día en 
que nosotros tenemos que desear-
le lo mejor a nuestra ciudad”, dijo 
Gustavo Melella en su discurso.

Y mencionó que “a veces protes-
tamos por la neblina, que no vie-
nen los vuelos, por la nieve, el hie-
lo, por los días largos, por los días 
cortos, todos protestamos, pero 
cuando es el cumpleaños tenemos 
que desear lo mejor y tenemos que 
dar gracias”.

“Somos una ciudad de paz, de 
gente buena, habrá alguno que por 
ahí se manda alguna”, dijo Melella, 
y reiteró que la ciudad “que nos re-
cibió es una tierra de oportunida-
des, incluso hoy, que tantos veci-
nos la pasan mal por la pérdida del 
empleo, pero que sin embargo la 
esperanza está, y la ciudad nos de-
mostró que siempre salió adelante 
y sigue creciendo”.

“Tenemos que cuidar a nues-
tros abuelos, por eso hoy demos 
gracias por la ciudad hermosa que 
tenemos, por la gente buena que 
tiene, eso no lo tenemos que per-
der, demos gracias siempre por una 
ciudad que no te deja tirado y te da 
la posibilidad de estar mejor”, ma-
nifestó Melella.

Y agregó que “en este tiempo, 
que sentimos el compromiso y el 
cariño por la ciudad, les pido que 
tengamos lo mismo por nuestro 
nuevo intendente, que hay que 
acompañarlo mucho también”.

En el acto, el intendente le en-
tregó el libro del centenario al in-
tendente electo, Martín Pérez. Se-
gún Melella, el libro es el resultado 
de una propuesta que se hizo desde 
el municipio algunos años atrás, a 
todos los sectores, para que pro-
pongan qué ciudad querían al mo-
mento de cumplir los 100 años, y 
de la que participaron más de 500 
vecinos.

“Ahí se elaboraron los objetivos 

ANIVERSARIO DE RIO GRANDE

EL LIBRO DEL CENTENARIO: LOS OBJETIVOS PARA 
LA CIUDAD QUE MELELLA ENTREGÓ A MARTÍN PEREZ
En el marco de los festejos por el 98° aniversario de Río Grande, el intendente Gustavo Melella entregó a su par electo, Martín Perez, el plan 
denominado “Objetivos del Centenario”, una iniciativa del Municipio de la que participaron más de 500 vecinos con propuestas políticas; de obras 
públicas; educativas y ambientales.

AREF INFORMA

Vencimientos según Resolución General AREF N° 903/18
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Régimen General- Contribuyentes Locales.

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
06- Junio              Julio                      0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          15       16      1 7       18          19

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
06- Junio               Julio                    0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          15         16          17        18
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

06- Junio              Julio                     0-1-2-3-4-5            6-7-8-9                                                               
                                                               Día                      Día
                                                                22                       24
Asimismo, se hace saber, que si las fechas establecidas, resultaran días 
inhábiles, el vencimiento operara el 1er día hábil posterior, conforme  a  lo  
establecido en el Articulo  8° de  la  Ley  Provincial  1075. La  falta  de  pago  
dentro  de  las  fechas indicadas,  ocasionara  la  aplicación  de  los  recargos  
previstos  en el Articulo 82, Código Fiscal vigente.

del centenario, por ejemplo, que 
ningún vecino nuestro no sepa leer 
y escribir, hablamos de derecho y 
de inclusión, del empleo, medio 
ambiente, de la industria, de la so-
lidaridad y la paz. Sencillamente, 
este librito, con un escudito que 
nos distingue a todos los munici-
pales, se lo quiero entregar a Mar-
tín para que reciba el cariño de la 
ciudad”, explicó Melella.

“Disfrutar del entorno”
El intendente electo Martín Pe-

rez habló sobre una tarea en con-
junto con Ushuaia y Tolhuin para la 
preservación de la ciudad desde el 
punto de vista ambiental.

En ese sentido, pidió “avanzar 
con la clasificación domiciliaria 
de los residuos, en el reciclado de 
vidrio y cartón, el municipio tiene 
que dar el primer paso. Es concien-
tización plena, porque se respeta 
la ciudad y nos respetamos a noso-
tros”.

En el día del aniversario de la 
ciudad, el diputado e intendente 
electo manifestó la necesidad de 
generar “otro contacto con lo coti-
diano, que hoy se está perdiendo. 
Me gustaría que podamos dejarle 
una ciudad preservada desde lo 
ambiental. Hay que seguir parqui-
zando la ciudad, que se pueda dis-
frutar el aire libre”.

“Cuidar nuestras costas, nues-
tra fauna, lograr la recuperación de 
la costa norte de la ciudad, de qué 
manera mejoramos la zona sur del 
río”, propuso Pérez.

Y habló sobre los festejos del 
centenario de la ciudad a festejarse 
el próximo año: “Transitar el cente-
nario de la ciudad es lo que más me 
llena de orgullo. Vamos a convocar 
a todos los vecinos para que pue-
dan proponer ideas para el cente-
nario del Río Grande”.

“Hoy atravesamos momentos 
difíciles. Tenemos la responsabili-
dad de poner de pie a la ciudad y 
recuperar el trabajo. Ya lo charla-
mos con Gustavo, es muy necesario 
trabajar en conjunto”, dijo el inten-
dente electo por Fm Aire Libre.

“SOMOS UNA CIUDAD DE PAz, 
DE GENTE BUENA, hABRá 
ALGUNO qUE POR AhÍ SE 

MANDA ALGUNA”, 
DIjO MELELLA.

“CUIDAR NUESTRAS COSTAS, 
NUESTRA FAUNA, LOGRAR LA 
RECUPERACIÓN DE LA COSTA 

NORTE DE LA CIUDAD, DE qUé 
MANERA MEjORAMOS LA zONA 
SUR DEL RÍO”, PROPUSO PéREz.
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RÍO GRANDE. Ante la cuarta sus-
pensión de vuelos consecutiva que 
tuvo el aeropuerto Ramón Trejo Noel 
durante la jornada de ayer, el director 
de comunicaciones de Aerolíneas, 
Marcelo Cantón, dijo que “hoy el ae-
ropuerto no tiene la cantidad de con-
troladores suficiente para operar todo 
el día como lo hacía normalmente”.

Río Grande tiene dos vuelos dia-
rios, uno que sale a las 4 AM y arriba 
a Aeroparque a las 7.30 AM, y el otro 
sale a las 23.45 del aeropuerto Ramón 
Trejo Noel y llega a Aeroparque a las 
3 AM. 

“El segundo se cambió porque no 
hay personal en la torre de control. 
Hay una cuestión personal muy fuer-

INTERÉS GENERAL

AEROLÍNEAS ARGENTINAS SUSPENDIÓ VUELOS 
A RÍO GRANDE POR CUARTO DÍA CONSECUTIVO
Desde la empresa Aerolíneas Argentinas explicaron que el Aeropuerto “Ramón Trejo Noel” de Río Grande no cuenta con el número de controladores 
aéreos “suficiente para operar todo el día”, por lo que debieron modificarse los horarios de los dos vuelos que arriban desde la ciudad de Buenos Aires. 

te que sacudió a la comunidad náu-
tica, que hoy impide la operación”, le 
dijo Cantón a Info3 Noticias.

Y aclaró que el vuelo que sale a 
las 4 AM de Buenos Aires y llega 7.25 
se mantiene igual que hasta ahora, y 
sale de regreso a Buenos Aires como 
es habitual.

En cambio, el vuelo que sale a las 
23.45 de Río Grande, ahora sale a las 
5 AM y llega 8.25, una hora después 
del otro vuelo, y vuelve a Buenos aires 
una hora después.

“Es una situación transitoria, es-
peramos que para fin de mes pueda 

operar de manera normal, con perso-
nal normalizado en la torre de control 
y que podamos volver a los horarios 
anteriores”, señaló Cantón.

Y agregó que “cuando se hicieron 
los cambios a los horarios noctur-
nos “se analizó que era más estable 
el clima en ese horario que en los 
que volábamos antes. Nuestros ana-
listas meteorológicos nos señalaron 
que era más baja la probabilidad de 
cancelaciones de vuelos en estos ho-
rarios que en los anteriores. Pero el 
clima no es algo que pueda manejar 
Aerolíneas ni ningún alinea aérea”.

JUBILADOS Y PENSIONADOS 
FUEGUINOS COBRAN AGUINALDO

USHUAIA. La Caja de Previsión So-
cial informó que a las cero horas del 13 
de julio se acreditará el aguinaldo a los 
jubilados y pensionados del sistema 
provincial.

En total se abonarán 165 millones de 
pesos a 6850 beneficiarios del sistema, 
cifra que sumada a los pagos realizados 
en la primer semana del mes totalizan 
527 millones de pesos.

Receso de invierno
Por otra parte, desde la Caja de Pre-

visión Social informaron además que se 
dispuso el receso invernal desde el 15 de 

julio hasta el 26 del mismo mes.

La Caja provincial mediante Dispo-
sición de Presidencia 849/2019 estable-
ció el receso invernal desde el 15 de julio 
hasta el 26 del mismo mes, compren-
diendo ambas fechas inclusive. Durante 
ese período la atención y recepción de 
documentación se limitará al inicio y 
tramitación de jubilaciones por invali-
dez, pensión y liberación de haberes en 
los horarios habituales.

Por otra parte es importante aclarar 
que en el transcurso de ese tiempo se 
suspenderán los plazos administrativos.

COMUNICADO
LLAMADO A LICITACIÓN  PÚBLICA  N° 07/19- RAF 418

La Agencia de Recaudación Fueguina de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, llama a Licitación Pública Nº 
07/19 -RAF 418, para la adquisición, ejecución, provisión y configuración 
de los elementos necesarios para realizar el acondicionamiento de los 
centros de datos de la Agencia de Recaudación Fueguina en la ciudad de 
Ushuaia: en San Martín N.º 110 y sus Anexos de Antártida Argentina N.º 
54 y N.º 84; como así también en Antártida Argentina N.º 63; en la ciudad 
de Río Grande: en Laserre N.º 855 y en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: en Sarmiento N.º 731/735.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 05/08/19- 14: 00 hs.
FECHA DE APERTURA: 05/08/19 a las 15:00 hs.
LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES Y APERTURA: San Martín N° 110, 
ciudad de Ushuaia – Oficina de la Dirección de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas de la AREF.
VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.
CONSULTA DE PLIEGOS: www.tierradelfuego.gov.ar (Web TDFCompras).

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
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RÍO GRANDE. En el marco de los 
festejos por el 98° aniversario de Río 
Grande, el intendente Gustavo Me-
lella encabezó el miércoles último la 
entrega de los reconocimientos “Pla-
yero Rojizo” a instituciones, perso-
nalidades destacadas y alumnos con 
mejores promedios de la ciudad.

El premio destaca a ciudadanos 
de diferentes ámbitos como el de la 
cultura, el deporte, el trabajo social, 
la ciencia, la salud y la educación 
que colaboran con la formación de 
la identidad de nuestro pueblo.

Estuvieron presentes el vice-
gobernador Juan Carlos Arcando, 
el intendente electo Martin Pé-
rez, la concejal Verónica González, 
miembros del gabinete municipal 
y representantes de diversas aso-
ciaciones e instituciones públicas 
y privadas.

En su discurso, Melella agradeció 
a los vecinos e instituciones recono-
cidas “por su compromiso con la ciu-
dad y con los demás”.

“El playero rojizo es una pequeña 
ave que recorre miles de kilómetros 
para hacer su nido acá, para seguir 
generando vida, enfrentando fuer-
tes vientos, el frío, la nieve la lluvia y 
todas las adversidades. Aun así, este 
pájaro eligió vivir en nuestra querida 
Tierra del Fuego, en nuestra queri-
da Río Grande. Esa es la simbología 
que compara a esas aves con todas 
las personas que hicieron lo mismo 
para arraigarse en nuestra tierra, 
muchos viniendo y muchos otros 
que nacieron acá”.

Asimismo, el Jefe Comunal sos-
tuvo que “Río Grande se hizo con 
mucho sacrificio. Fue creciendo pu-
jante hasta ser la ciudad que es hoy, 
ciudad que la hacemos entre todos 
cuando las cosas van bien y cuando 
las cosas van mal, todos poniendo 
nuestra parte”.

Finalmente, Melella resaltó que 
“es muy bueno que hoy estemos to-
dos juntos en este homenaje a estos 
vecinos que se han destacado por su 
solidaridad y su compromiso y a los 
alumnos que se han destacado con 
los mejores promedios de nuestros 
colegios. Ahí está el futuro y en nom-
bre de ellos, este reconocimiento es 
para todos los chicos y chicas que 
estudian con mucho sacrificio, tan-
to de ellos como de los padres y los 
docentes. Río Grande es una ciudad 
que nunca nos deja a pie, siempre 
vela por todos y eso es bueno. Ojalá 
podamos recuperar la esperanza y 
recuperar el empleo para todos los 
vecinos. Esta es la ciudad que tene-
mos, la Río Grande que nos interpela 
y nos desafía todos los días para que 
sigamos haciendo este gran esfuerzo 
de crecer. Es una ciudad que nos da 
todo y nosotros tenemos que darle 
también y quererla con compromi-
so”.

Reconocimientos

-Osvaldo Olgiatti: Nació el 1° 
de abril de 1955 en María Grande, 
provincia de Entre Ríos. Casado y 
con cuatro hijos. Trabajó en una 
petrolera y en el año 1986 ingresó 
como chofer a la Municipalidad de 
Rio Grande, luego paso al cargo de 
administrativo y por último de es-
cultor. Como escultor ha realizado 
múltiples obras en nuestra ciudad, 
entre ellas: el Indio Cauchicol (1993); 
el Escudo del monumento al Cruce-
ro Gral. Belgrano; Soldados en Mal-
vinas (1995); Islas Malvinas (1995); 
La Trucha (noviembre de 1995); y El 
bombero voluntario (1995).

-Hermana Carla Riva: Nació en 
Italia, el 26 de marzo de 1939. Com-
pletó sus estudios en su país natal 
obteniendo el título de Perito mer-
cantil. A sus 22 años ingresa al novi-
ciado en la Congregación de la Vir-
gen Niña en la ciudad de Milán. Allí 
se especializó en el área de la salud 
e ingresó la Escuela Profesional de 
enfermería de esta misma ciudad. 
En 1964 hace su primer voto y en 
1966 la Congregación la destina a la 
Argentina, donde comienza a prestar 
servicios en el Hospital Italiano de 
Buenos Aires, fue en la capilla de este 
hospital donde realiza el voto perpe-
tuo. En 1969, se le asigna un nuevo 
destino: el Hospital Regional de Río 
Grande. En el año 1982 regresa a 
Río Grande donde obtiene el cargo 

de Jefa del Departamento de Enfer-
mería.  En el año 1992 fue declarada 
Ciudadana Ilustre. En el año 2009, 
el Municipio de Río Grande le otor-
gó un reconocimiento al cumplir 40 
años de profesión religiosa.

-NIDO, primer Consultorio de 
Puericultura (Lactancia): Llevado 
adelante por la Lic. Pamela Flores, 
que desde el primer momento tra-
bajó de forma voluntaria en el lac-
tario del Hospital de Río Grande, 
atendiendo de forma gratuita a las 
mamás y acompañándolas en sus 
diferentes procesos. Hoy asiste a las 
madres y sus familias desde el emba-
razo hasta los 2 o 3 años de los niños. 
Su teléfono está siempre abierto para 
las mamás que lo necesiten. Además 
genera espacios gratuitos de char-
las, grupos de apoyo, asistencia de 
postparto, lactancia, destete y como 
regresar al trabajo y poder continuar 
amamantando.

-Juan José Degratti: Nació un 10 
de noviembre del año 1936, en Ro-
sario provincia de Santa Fe. Aventu-
rero, inquieto y amante de la mecá-
nica, paso su infancia y adolescencia 
a la vera del río Paraná. Llegó a Río 
Grande en 1958, para trabajar en el 
INTA y posteriormente en la em-
presa petrolera de Estados Unidos 
“Tennesse Argentina”. En 1972 fun-
dó el sindicato de petroleros y actuó 
también como secretario general 
de ese gremio por 30 años. Siempre 
estuvo ligado al deporte motor, ya 
sea corriendo en carreras de autos 

y motos o transmitiendo su pasión 
por los fierros en Radio Nacional 
con el tradicional “Gran Premio de 
la Hermandad”. Esta actividad siem-
pre la realizó ad honorem junto a 
su programa radial “Deportes en el 
640” con el cual resultó ganador del 
premio Santa Clara de Asís. Tam-
bién incursionó en el rubro televisi-
vo siendo el primer locutor de canal 
13 y Asistente de Dirección de dicha 
emisora. En 1960 se convirtió en la 
primera persona en realizar la trave-
sía que unía Ushuaia con Alaska en 
motocicleta.

-Margarita Fell, primera modista 
de la ciudad: Llegó en el año 1960 
junto a su familia, alojándose en 
estancia Rubí y luego a Estancia Cu-
yen, siempre realizando el oficio de 
modista. Habla inglés y por ello tra-
bajo dando clases de apoyo y en el 
Colegio don Bosco hasta su retiro. La 
costura fue su gran escape y motiva-
da por ello lo convirtió en su oficio, 
herramienta de trabajo que siempre 
la ayudaba cuando las situaciones 
económicas no apremiaban.

-Escuela Provincial N°2 “Dr. Ben-
jamín Zorrilla”: Primera escuela en 
la ciudad, que este año cumple 97 
años.

-Daniel Lizardo: reconocido lin-
güista de nuestra ciudad, quien dictó 
durante 10 años cursos de Lengua de 
Señas (LSA) avalados por el Ministe-
rio de Educación y Cultura de Tierra 
del Fuego. Abiertos a todo el público, 
pero destinados a la formación de 
docentes para una educación inclu-
siva. Lizardo fue el primer profesor 
de sordos en la provincia y el pri-
mero en publicar un libro “Comu-
nicándonos” sobre lengua de señas 
para Tierra del Fuego, distribuido 
de forma gratuita a todos los niveles 
educativos a lo largo y ancho del te-
rritorio. Disertante y expositor de di-
ferentes conferencias entre ellas las 
de Madrid y Sudáfrica.

-Primitivo: Local que representa 
en nuestra ciudad al arte corporal, 
referente para muchos jóvenes en ta-
lento y formación.  Llevado adelante 
por los hermanos José y Alexis Ba-
ciocchi. Los hermanos son pioneros 
en Río Grande en el arte corporal, y 
trabajan incasablemente en mejorar 
el servicio que brindan a la ciudad, 
José es Asistente de esterilización 
Hospitalario y Clínico; Alexis es Prof. 
de Música y en el salón es el ilustra-
dor de muchos de los diseños que 
representan. Tienen un programa de 
pasantías totalmente gratuitas, don-
de enseñan a nuevos artistas, técni-
cas de trabajo y esterilización, gene-
rando y fomentando nuevas fuentes 
de trabajo y que los jóvenes puedan 
tener iniciativa y profesionalismo.

Se reconoció además a los alum-
nos con los mejores promedios de la 
ciudad.

ANIVERSARIO DE RIO GRANDE

EL MUNICIPIO ENTREGÓ LOS RECONOCIMIENTOS 
“PLAYERO ROJIZO” A VECINOS DESTACADOS
El premio destaca a ciudadanos de diferentes ámbitos como el de la cultura, el deporte, el trabajo social, la ciencia, la salud y la educación que 
colaboran con la formación de la identidad de nuestro pueblo.
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ELECCIONES 2019

LA JUSTICIA HABILITÓ 8 LISTAS PARA LAS PASO

USHUAIA. Las listas de precan-
didatos a senadores y diputados de 
las alianzas Frente para Todos, Jun-
tos por el Cambio y Vamos Todos a 
Vivir Mejor y de los partidos GEN, 
Social Patagónico y Obrero fueron 
habilitados por el Juzgado Federal de 
Ushuaia, con competencia electo-
ral, para participar de las Primarias 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
del próximo domingo 11 de agosto. 

De esas seis fuerzas políticas sólo 
una, Juntos por el Cambio, dirimirá 
efectivamente sus candidatos en in-
terna, ya que las 5 restantes presen-
taron lista de unidad. 

Por el oficialismo nacional tres 
listas disputarán las candidaturas 
a senadores y dos las de diputados. 
La lista A “Juntos Somos el Cambio” 
postula como precandidatos titula-
res a senadores al legislador Pablo 
Blanco y a Amalia Analía Casal, y 
como precandidatos titulares a di-
putados a Federico Frigerio, María 
Belén Monte de Oca y Gianfranco 
Guardamagna. 

La lista B “Cantera Popular” pre-
senta únicamente precandidatos a 
senadores, siendo los titulares Nata-
lia Jañez y Ricardo Prinos. 

En tanto que la lista C “Tierra del 

Fuego Cambia” lleva como precandi-
datos titulares a senadores a Héctor 
Stefani y a Analía Fernández, y como 
precandidatos titulares a diputados 
al concejal de Río Grande Paulino 
Rossi, Viviana Rodríguez y a Andrés 
Javier Aguirre.

La alianza Frente de Todos va con 
lista única - “Celeste y Blanca”- que 
lleva como precandidatos titulares a 
senadores al actual diputado nacio-
nal Matías Rodríguez y a la relecta 
concejal riograndense María Euge-
nia Duré, y como precandidatos ti-
tulares a diputados a la gobernado-
ra Rosana Bertone, al senador José 
Ojeda y a la secretaria de Relaciones 
Internacional María Cecilia Fiocchi. 

La Alianza Vamos Todos a Vivir 
Mejor, en la lista “Sigamos Juntos”, 
lleva como precandidatos titulares 
a senadores a Federico Armando 
Runín, Secretario de Participación 
y Gestión Ciudadana del Municipio 
de Río Grande, y a la doctora Adriana 
Chapperón, y como precandidatos a 
diputados a los ex senadores Mabel 
Caparros y Osvaldo López, y a Daia-
na Freiberger. 

Por su parte, el GEN presentó la 
lista “Soberanía Nacional”, que tiene 
como precandidatos titulares a sena-

dores al vicegobernador Juan Carlos 
Arcando y a Susana Sosa, y a diputa-
dos a Fernando Marcelo Temari, Ali-
cia Quevedo y Gustavo Obelar.

El Partido Social Patagónico, con 
la lista “Unidad” postula como pre-
candidatos titulares a senadores a 
la ex gobernadora Fabiana Ríos y a 
Lisandro Fonrradona, y como pre-
candidatos titulares a diputados a 

Malena Teszkiewicz, Mariano Plecity 
y Mirtha Oriz. 

En tanto que el Partido Obrero, 
con la lista “Unidad”, lleva como 
precandidatos titulares a senadores 
a Daniel Barría Carabajal y a Lucía 
Fernández, y como precandidatos 
titulares a diputados a Yesica Gó-
mez, Mariano Ochoa y Claudia De 
Bueno.

El Juzgado Federal de Ushuaia habilitó las listas de tres frentes y tres partidos de precandidatos a Senadores y Diputados por Tierra del Fuego para las 
PASO del 11 de agosto.
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EDUCACIÓN

LA UNIVERSIDAD FUEGUINA YA TIENE A 
SUS PRIMEROS EGRESADOS DE SU HISTORIA

USHUAIA. Mediante la forma-
ción de los primeros profesionales 
con perspectiva fueguina, la UNT-
DF comienza a cumplir con el Plan 
Estratégico bajo el cual fue fundada 
en 2010. Al respecto, su vicerrecto-
ra, Adriana Urciolo, explicó al diario 
Página 12 que la institución “aborda 
cuestiones propias de un territorio 
distante de los centros de poder y de 
otras universidades, tanto a través de 
su oferta académica como en mate-
ria de investigación y de extensión”. 

Y detalla: “Temas como el desa-
rrollo socio-económico de la Pro-
vincia, los procesos socio-políticos 
y culturales de la región, los recursos 
naturales y ambiente del extremo 
sur de Sudamérica, la soberanía y 
recursos naturales en Islas Malvinas, 
Georgias y Sandwich del Sur y las po-
líticas antárticas constituyen temas 
prioritarios y estratégicos para la 
Universidad”.

Para el poseedor del título 0001 
de la UNTDF, Emilio Chocrón, el 
desarrollo mencionado por Urciolo 
está muy claro: “Cuando terminé la 
secundaría, en 2001, para formarte 
académicamente te tenías que ir a 
Buenos Aires, Córdoba o Rosario y 

eso no fue siempre una posibilidad 
para los chicos. Y si alguno podía ha-
cerlo desde lo económico después 
tenía que afrontar la adaptación a 
otra vida y es algo que no todos lo-
gran. Yo tuve amigos que como no 
podían estudiar se terminan metien-
do a la Policía, por ejemplo. Me pare-
ce que es increíble que cualquier chi-
co de acá tenga carreras para poder 
estudiar. Yo pude ponerme recién a 
los 30 y estudié Turismo para recibir-
me de guía. La cantidad de trabajo 
que tuve después fue impresionante. 
Que esa oportunidad sea para todos, 
me parece buenísimo”.

Más allá de los egresados que 
inician su carrera, la apertura de la 
Universidad también abrió hori-
zontes para profesionales de hecho 
y trayectoria. Jorge Mele, flamante 
ingeniero industrial que se graduó 
con 56 años, contó: “Yo vine a la 
Provincia por trabajo y me quedé 
porque siempre tuve buenas opor-
tunidades, pero era casi imposible 
terminar la carrera que empecé en 
La Plata en los años finales de la dic-
tadura. Hace 29 años que vivo acá y 
hasta la creación de la UNTdF era 
imposible poder llegar a concretar 

Se trata de los primeros egresados de su historia: diez alumnos de grado y cinco de posgrado obtuvieron sus diplomas y se convirtieron en las primeras 
cohortes en completar su formación en la casa de estudios más austral del mundo.

CAPACITAN A ASPIRANTES 
A AGENTES DE POLICÍA
RÍO GRANDE. El Gobierno provincial 
lleva adelante una capacitación sobre 
los distintos tipos de violencias de gé-
nero destinada a 90 aspirantes a agen-
tes de la Escuela de Policía de la ciudad 
de esta ciudad.
Al respecto la subsecretaria de Políti-
cas de Género del Ministerio de Desa-
rrollo Social María Fernández explicó 
que “desde la Dirección de Políticas 
de Género junto con el Ministerio de 
Seguridad hemos implementado en la 
Escuela de Policía tres módulos: vio-
lencias, estereotipos y toda la normati-
va vigente en lo que hace a la violencia 

de género”.
La funcionaria señaló que “nos parece 
importante que los futuros agentes es-
tén capacitados, tengan herramientas 
y perspectiva de género para aunar 
criterios entre los ministerios y traba-
jar de manera articulada proveyendo 
esta formación desde la base”.
Para finalizar resaltó que “el curso tie-
ne buenos resultados y aporta herra-
mientas a la hora de atender las de-
mandas de la comunidad, como por 
ejemplo las alternativas que pueden 
ofrecer a las mujeres a la hora de pre-
sentar una denuncia”.

VIOLENCIA DE GÉNERO 

el sueño de terminar. Todos los que 
somos parte de esta casa la vamos 
a cuidar. Porque algo impensable 
se transformó en algo posible: hace 
unos días hacía 11 grados bajo cero 
y nevaba, y los chicos estaban sa-
liendo del turno nocturno de nues-
tra facultad. Me siento muy agrade-

cido por poder vivir eso”.
Esta primera camada de gradua-

dos se conformó con estudiantes de 
Ingeniería Industrial y Turismo. Ade-
más, egresaron profesionales de la 
Diplomatura Superior de Posgrado 
en Docencia e Investigación Univer-
sitaria.
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ARA SAN JUAN

EL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN BICAMERAL
RESPONSABILIZÓ AL MINISTRO DE DEFENSA 

RÍO GRANDE. A ocho meses de 
que encontraran el submarino ARA 
San Juan, cuyo último contacto ha-
bía sido el 15 de noviembre de 2017, 
se conoció parte del informe elabo-
rado por la Comisión investigadora 
del Congreso de la Nación. 

El documento marca el desen-
tendimiento del ministerio de De-
fensa, dirigido por Oscar Aguad, a las 
alertas de la propia Armada sobre las 
fallas del submarino.

Según Luis Tagliapietra, quere-
llante en la causa que investiga la 
tragedia y padre de unos de los 44 
tripulantes que murieron dijo que “el 
informe elaborado por legisladores y 
técnicos intenta demostrar la falta 
de control y supervisión por parte 
de Defensa, basándose en la prueba 
material recabada”.

En el documento, que fue firma-
do ayer por los parlamentarios, se 
afirma que en que la primera línea 

de responsabilidad estuvo en la ca-
dena de mando de la Armada. Toma 
como fuente los propios informes de 
la fuerza sobre las condiciones en el 
que realizaban las misiones.

La auditoría interna había dado 
cuenta de los innumerables proble-
mas que tenían los buques, entre 
ellos el ARA San Juan. El ministerio 
de Defensa habría estado al tanto de 
los desperfectos, ya que fue notifica-
do el 5 de enero de 2017, once meses 
antes del trágico desenlace.

Además, el auditor general de 
la Armada, Eduardo Pérez Bacchi, 
había realizado un informe en sep-
tiembre de 2017 para alertar sobre 
las condiciones de navegación del 
navío. Pese a ello nunca se ordenó la 
reparación. Las tareas tenían fecha 
para mayo de 2018, meses después 
de la desaparición del submarino.

Se adelantó que los diputados 
oficialistas Guillermo Montenegro 

y Luis Petri y los senadores Esteban 
Bullrich e Inés Brizuela y Doria vota-
rán en disidencia porque no acuer-
dan con la responsabilidad de la tra-
gedia a Aguad.

El senador José Nato Ojeda, pre-
sidente de la comisión investigado-
ra, adelantó que el 18 de julio se hará 
la presentación formal del informe 
en el senado. “Creemos que hemos 
hecho un trabajo a conciencia y sin 
ningún tipo de presión y cuestiones 
políticas en el medio. El oficialismo 
se siente molesto con algunas expre-
siones, y ellos tienen la posibilidad 

de presentar una disidencia”, dijo el 
senador por Fm Del Pueblo.

Y agregó que la comisión tuvo el 
acompañamiento de los familiares 
y de submarinistas retirados. “Han 
visto como responsable al ministro 
de defensa (Oscar Aguad), tiene res-
ponsabilidad política”.

Según Ojeda “Era la operación 
más grande de los últimos 30 años y 
notamos muchas ausencias del mi-
nisterio, y demoras en la información, 
que podría haber ahorrado dolor y 
tiempo. Cada uno tiene una respon-
sabilidad por el cargo que detenta”.

El documento marca el desentendimiento del ministerio de Defensa, dirigido por Oscar Aguad, a las alertas de la propia Armada sobre las fallas del submarino. 
“Creemos que hemos hecho un trabajo a conciencia y sin ningún tipo de presión y cuestiones políticas en el medio”, destacó el senador fueguino José Ojeda, 
presidente de la comisión investigadora.

ELEVAN POSTULANTES A 
JUZGADOS MUNICIPALES

USHUAIA. El proceso de selección 
de la nueva jueza de Faltas de Ushuaia 
y de la Secretaria del Juzgado se en-
cuentra en la instancia final. 

Los representantes del Ejecutivo 
municipal, Colegio Público de Aboga-
dos y la Asociación de Taxis se reunie-
ron este jueves para elevar al intenden-
te de la ciudad, Walter Vuoto, la terna 
de profesionales de la que surgirán las 
funcionarias.

La terna para Jueza está conforma-
da por las doctoras Silvina Oyarzún, 
Gabriela Musarra y Nadia Coleclough, 
mientras que la terna para secretaria se 
encuentra compuesta por la Dra. Ma-
ría Nuñez y la Dra. Gabriela Musarra. 
La totalidad de las actuaciones serán 

elevadas al intendente, quien elegirá 
a las profesionales que ocuparan el 
cargo de Jueza y el de Secretaria, para 
luego enviarlo al Concejo Deliberante 
para su ratificación.

El Dr. César Molina por la Secreta-
ría Legal y Técnica municipal, el secre-
tario de Gobierno Omar Becerra, el Dr. 
Eduardo Damonte por el Colegio Pú-
blico de Abogados de Ushuaia y Daniel 
Brondino por la Asociación de Taxis de 
la ciudad firmaron la nota de elevación 
al Intendente.

Es la primera vez en toda la historia 
de la ciudad, desde que se sancionó su 
Carta Orgánica que dichos cargos se 
ocupan tal como lo establece la nor-
mativa vigente.

USHUAIA
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GREMIALES

JUDICIALES VOLVERÍAN A MEDIDAS DE FUERZA 
EN RECLAMO POR LA ACTUALIZACIÓN SALARIAL

RÍO GRANDE. Trabajadores ju-
diciales avanzan en su reclamo de 
mejora salarial y tras una asamblea 
realizada el miércoles pasado no 
descartan adoptar nuevas medidas 
de fuerza.

El secretario general de la Unión 
de Empelados de la Justicia de la 
Nación (UEJN), Luis Bechis indi-

có que en la reunión que mantu-
vieron el pasado miércoles con el 
Superior Tribunal de Justicia (STJ), 
se abordó la carrera del empleado 
judicial, y “lamentablemente nos 
dijeron que no había propuesta y 
que no existía posibilidad de dia-
logar sobre un aumento salarial. 
Además nos dijeron que podría 

haber una posible acordada que 
si podíamos luego tomar cono-
cimiento, a lo cual respondimos 
que nosotros queríamos estar al 
momento de hacer la misma y no 
cuando ya está hecha”. 

El acuerdo estaría relacionado 
con determinados empleados a los 
cuales se los promovería a un as-
censo, donde dicho asenso es de-
finido de acuerdo a la relación que 
el empleado tenga en el STJ, y que a 
diferencia del empleado que trabajo 
de los juzgados, no tienen concurso.

Bechis dijo que mañana volve-
rán a realizar una nueva asamblea 
a las 9, destacando que “la de ayer 
fue muy contundente, con lo cual si 
seguimos así, volveremos luego de 
la feria judicial con todas las fuerzas 

para hacer todas las acciones ne-
cesarias. Porque nosotros decimos 
que tenemos que tener un poder ju-
dicial independiente en lo jurídico 
y en lo económico y que pueda dar 
respuestas a sus empleados”.

“La pérdida de poder adquisiti-
vo, el aumento de los impuestos, de 
los servicios no tienen feria judicial 
con lo cual haremos las acciones 
gremiales que se deban hacer” ase-
veró.

Además agregó que desde el STJ 
les informaron que hay falta de pre-
supuesto, sin embargo ejemplificó 
que “la ampliación presupuestaria 
existe a nivel nacional, donde la 
Corte Nacional ha solicitado al go-
bierno nacional para dar el aumen-
to”.

Así lo adelantó el secretario general de la Unión de Empelados de la Justicia de la Nación (UEJN), Luis Bechis, luego de la asamblea realizada el miércoles 
último, en la que definieron las medidas a tomar en el reclamo que llevan adelante para lograr una actualización salarial.

ESTE VIERNES NO HABRÁ 
SERVICIO EN TODO EL PAÍS

RÍO GRANDE. De acuerdo a lo dis-
puesto por el Consejo Nacional de la 
Unión Tranviarios Automotor se reali-
zará un paro con movilización este 12 
de julio, tras haber concluido íntegra-
mente el proceso de Conciliación Obli-
gatoria, con más prórroga del mismo, 
y sin encontrarse una respuesta a la 
pretensión de recomposición salarial 
para los trabajadores y trabajadoras 
del sector.

Luego de fracasar la reunión entre 
la Unión Tranviarios Automotor (UTA) 
y los representantes empresariales de 
la Federación Argentina de Transporta-
dores por Automotor de Pasajeros (Fa-
tap) en la que no se llegó a un acuerdo 
por el reclamo de aumento salarial del 
gremio para los chóferes del interior 
del país es que se convocó a la medida.

El sindicato de chóferes pide que se 
reconozca a nivel nacional el acuerdo 
salarial de 20% de aumento más un 
bono de 16 mil pesos en tres cuotas 
como al que se llegó con los chóferes 
de la Ciudad de Buenos Aires. La UTA 
señaló mediante un comunicado que 
luego de la finalización de la concilia-
ción obligatoria no se llegó a un acuer-
do entre las partes. “No se encontró 
siquiera una respuesta que se acerque 
mínimamente a la pretensión de re-
composición salarial para los traba-

PARO NACIONAL DE COLECTIVOS 

jadores del transporte de colectivo de 
pasajeros del interior del país”, sostu-
vieron en el comunicado.

“Creemos que ante una negativa 
de parte de la FATAP del ofrecimiento 
o la falta de dialogo de Nación, es muy 
difícil que se pueda llegar a una solu-
ción”, dijo el secretario general de la 
UTA, Juan Carlos Cuenca, por Fm del 
Pueblo.

Según el dirigente, “hay más de 47 
mil compañeros en el interior del país 
que hasta hoy estamos a julio y no he-
mos podido arreglar el salario de los 
trabajadores, y la pérdida del poder 
adquisitivo ha sido muy grande”.
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DEPORTES

El Patagónico de Futsal AFA está en marcha. Los dos elencos de la provincia tuvieron un grato andar en cancha en su primer compromiso. En Río 
Turbio, Ushuaia superó claramente al juvenil plantel de Río Gallegos, y en 28 de Noviembre, Río Grande venció a Las Heras. 

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE. Los seleccionados 
de Ushuaia y Río Grande iniciaron 
de la mejor forma su recorrido en el 
presente Patagónico de Selecciones, 
que se lleva adelante en la Cuenca 
Carbonífera hasta el próximo do-
mingo, que se desplegarán las ins-
tancias finales.

El primero en saltar a la cancha 
fue Ushuaia, en la localidad de Río 
Turbio. El conjunto orientado por 
Luciano Montiel se enfrentó a un 
juvenil equipo de Río Gallegos, cu-
yos mejores jugadores, del equipo 
de Diablos Rojos, no asistieron a la 
cita patagónica. Ushuaia mostró su 
supremacía colectiva y superó sin 
atenuantes a su rival de turno.

El resultado final fue 8 a 3 pro-
ducto de los goles marcados por el 
“Pájaro” Lucas Lemul, que se anotó 
tres veces en el marcador, Gabriel 
Espinoza, Walter Hidalgo, Joaquín 
Ibarra, Agustín Oberti y Joel Gonzá-
lez.

Desde los primeros instantes de 

juego, que comenzó después de lo 
pautado por el despliegue del acto 
formal de apertura, los de “Lucho” 
Montiel se quedaron con el balón y 
la iniciativa. Tuvo una notable circu-
lación, constante manejo del balón 
y criterioso traslado para sacar las 
claras luces de ventaja. 

En 28 de Noviembre, Río Grande, 
que jugó a horario central con Las 
Heras tuvo también un paso triun-
fal. Fue 5 a 2 ante los santacruceños, 
con los convertidos por Nicolás Pa-
redes, Joel Coronel y el goleador rio-
grandense Facundo Perpetto, que 
inscribió su nombre por duplicado.

Este jueves Ushuaia desarrollaba 
su segundo cruce ante Viedma, que 
cayó en el debut ante los locales; 
mientras que el defensor del título, 
Río Grande, se medía al cierre de 
esta edición ante El Calafate.  

Este viernes se desplegarán los 
últimos compromisos clasificatorios 
de la fase de grupos, para entrar en 
etapa de definición entre el sábado 
y el domingo. Justamente, hoy se 
dará la participación de los conjun-

CONVOCAN A MACA ESPINOZA A 
LA PRE SELECCIÓN ARGENTINA

USHUAIA. La jugadora de Escue-
la Municipal Macarena Espinoza fue 
convocada nuevamente a formar 
parte de la Preselección Argentina 
en el predio que la AFA posee en 
Ezeiza. La joven de 16 años estará 
acompañada de las riograndenses 
Tatiana Ruíz y Lara Raín.

Esta es la tercera convocatoria de 
la talentosa futbolista ushuaiense 
que estará viajando el próximo 15 
de julio para comenzar el entrena-
miento el día 16 para ser evaluada 
por el cuerpo técnico.

Maky, como todos la conocen, 
contó cómo había llegado esta con-
vocatoria y la emoción que siente 
de volver a ser parte de tan enorme 
experiencia: “Nicolás Noriega, DT 
de la Selección Argentina se comu-
nicó con las entrenadoras de Escue-
la, Anahí Vigil y Silvina Luchini, para 
comentarles que lo habían autoriza-
do a hacer una concentración del 15 
al 26 de julio en el predio de la AFA y 

FUTSAL AFA

que yo estaba siendo convocada a 
participar, teniendo que estar el 15 
en Buenos Aires”.

En este sentido, la jugadora se-
ñaló que “estoy muy contenta, no 
siento otra cosa que una inmensa 
alegría, muy emocionada por ser 
parte nuevamente de una concen-
tración, y entrar al predio que es el 
lugar del que no te queres ir nunca” 
y agregó que “estar con jugadoras 
que vienen de Italia, como Gimena 
Blanco, es increíble, y creo que por 
mi corta edad ser tres veces convo-
cada a una concentración es algo 
tremendo, son experiencias que 
uno tiene que aprender a aprove-
char al máximo”.

Finalmente, sostuvo que “a las 
chicas las conozco, con las de Río 
Grande compartí cancha en el Na-
cional disputado en San Juan y al 
resto de las que ya se encuentran 
entrenando las conocí en las con-
centraciones anteriores”.

AUSPICIOSO DEBUT DE LOS CONJUNTOS 
FUEGUINOS EN EL PATAGÓNICO DE FUTSAL

tos fueguinos en un mismo esce-
nario, en Río Turbio, Río Grande se 
enfrentará a las 20:00 horas a Villa 
La Angostura, por la Zona A; y por la 
C, a las 22:00 horas, Ushuaia choca-
rá con la Cuenca Carbonífera, en el 
cierre de la instancia de grupos.

Patagónico de Selecciones - Fecha 1
Puerto Natales 5 Río Turbio 5 (Sub 
17)
Bariloche 10 Villa la Angostura 1
Río Grande 5 Las Heras 2
Ushuaia 8 Río Gallegos 3
El Calafate 10 Magallanes 4
Cuenca Carbonífera 12 Viedma 7
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NUEVO TRIUNFO DE AGUSTIN JARA
USHUAIA. Continúan los éxitos 

para el joven ushuaiense de la Escue-
la Municipal de Kick Boxing “Fin del 
Mundo”, Agustín Jara, quien el pasa-
do sábado tuvo una contundente vic-
toria en el torneo más importante del 
país, el “Bosch Tour” en Buenos Aires.

Luego del pesaje favorable el día 
anterior, la pelea pactada a tres round 
en la categoría hasta 67 kg frente a 
Gustavo Pereyra del Team “Warriors” 
(Buenos Aires), terminó al minuto y 
medio de haber comenzado por KO 
técnico del fueguino. Su entrenador 
Martín Vallejos destacó la actitud de 
su alumno y contó que “salió muy 
agresivo en el primer round, le hicie-

ron tres cuentas a su rival y dieron por 
terminada la pelea”.

“Vamos a seguir entrenando como 
hasta ahora, con la misma responsa-
bilidad de siempre teniendo como 
próximo objetivo las Eliminatorias a 
Egipto 2020, y por supuesto el Mun-
dial”. “Sabemos que si seguimos así 
lo vamos a conseguir; sin dudas, es el 
camino a seguir” afirmó.

Por último, manifestó que “quere-
mos agradecer al Intendente Walter 
Vuoto, al Instituto Municipal de De-
portes y a Guillermo Navarro por el 
acompañamiento y la confianza de-
positadas en nuestro trabajo”.

EL CENTRO MUNICIPAL CERRÓ 
EL PRIMER PERIODO DEL AÑO 

RÍO GRANDE. El Centro Municipal 
de Gimnasia Artística dependiente de la 
Agencia Municipal de Deporte y Juven-
tud llevó a cabo una jornada de disfraces 
con el grupo de iniciación en el marco 
del cierre de la primera etapa del año.

Al respecto, el coordinador del área, 
Pablo Espertino señaló: “hicimos una 
jornada de disfraces con todos los chi-
cos de iniciación que tienen entre 4 y 8 
años, dado que era su última clase antes 
de la vacaciones e hicimos distintos jue-

gos y entregamos algunos regalitos”. 
Es de destacar que el gimnasio está 

equipado con elementos de primera ca-
lidad y tecnología y es el único espacio 
público y gratuito con esa infraestructu-
ra en nuestro país. Hay más de 800 ma-
triculados desde los 4 años en adelante.  

Los interesados en adquirir informa-
ción pueden dirigirse desde las 09 a 21hs 
al Centro Municipal de Gimnasia Artís-
tica (Cirilo Giamarini 3419) o llamar al 
(2964) 424417.

KICK BOXING

GIMNASIA ARTÍSTICA 
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TRICAMPEÓN ARGENTINO DARÁ CLASE 
ABIERTA DE KICK BOXING EN EL RÍO PIPO

USHUAIA. Este sábado 13 de 
Julio, a las 16 horas, el tricampeón 
Gerardo González dará una cla-
se abierta de Kick Boxing. La cita 
será en el Centro Cultural, Social 
y Político “Nueva Argentina” del 
Río Pipo, ubicado en Bahía Grande 
2723.

Se trata de una disciplina que 
no sólo sirve para aquellos que 
quieran dedicarse al combate sino 
también para todos aquellos que 
quieran mejorar su calidad de vida 
desde lo físico y lo mental. La con-
vocatoria está abierta para perso-
nas a partir de los 15 años de edad 
y es libre y gratuita.

El profesor anticipó que la cla-
se se basará en los golpes básicos 
del deporte y traslados. Después de 
aprender los golpes y combinacio-
nes básicas estas se aplicarán a los 
elementos focos, pasos y escudos. 
Además, “se podrán hacer todo 
tipo de preguntas de entrenamien-
to, cuidados saludables, horarios 
de entrenamientos y demás cosas 
que puedan interesarse”.

El Kick Boxing es un deporte 
de contacto que se basa en golpes 
de manos y piernas. Se pelea con 
guantes similares a los que se uti-
lizan en boxeo y en un ring de 6x6 
metros de acuerdo a las medidas 

reglamentarias.
Las técnicas usadas son golpes 

de manos y golpes de piernas a 
todo el cuerpo con excepción de la 
zona baja, espalda, cervical y rodi-
llas.

Existen tres niveles de esta dis-
ciplina: amateur, semiprofesional 
y profesional y a su vez se divide 
en categorías según peso y edad. 
A veces se equipara la cantidad de 
peleas con el propósito de que sean 
más parejos los combates.

González indicó que este de-
porte ha crecido mucho en estos 
últimos tiempos, se ha hecho más 
popular desde la difusión más 
constante por televisión. “En mi 
caso, en dos oportunidades mis 
peleas salieron televisadas por Fox 
Sport, en la franquicia más grande 
de Sudamérica WGP CHALLEN-
GER. Debido a la difusión se cono-
ce más y por ende las academias 
tienen más adeptos”, expresó y re-
marcó que “no todos los que prac-
tican Kick Boxing pelean sino que 
mucha gente utiliza este deporte 
para tener mejor condición física, 
bajar de peso y mantenerse salu-
dable”.

En esta línea indicó que “los 
beneficios son muchos desde lo 
físico a lo mental, es decir físi-

camente se pueden ver enormes 
cambios, si todo es acompañado 
con la alimentación adecuada. Y a 
nivel mental es un buen descargue 
de toda la rutina diaria, sirve para 
descargar tensiones y también para 
probar los límites de cada uno, ver 
hasta dónde son capaces de llegar 
cuando la parte física no da más. 
Motiva todo el tiempo a querer su-
perarse  y tener esa pelea con uno 
mismo”.

Sobre Gerardo González
Es peleador profesional de Kick 

Boxing, tricampeón argentino de 

3 federaciones diferentes y dife-
rentes pesos: Campeón Argentino 
75 kg W.K.F; Campeón Argentino 
72.500 kg I.S.K.A y Campeón Ar-
gentino 71.800 kg F.A.K.B.

Participó 3 veces en la franqui-
cia más importante de Sudaméri-
ca WGP Challenger obteniendo 2 
victorias y una pérdida.

Tuvo la posibilidad de formar 
parte de la Selección Argentina en 
dos oportunidades, en un evento 
muy reconocido en España en los 
años 2015 y 2018, ganando en am-
bas oportunidades.

FUTSAL CAFS

SPORTIVO Y SAN MARTÍN, CLASIFICADOS A OCTAVOS
Por Elías García.

RÍO GRANDE. El martes último 
Sportivo consiguió su primer em-
pate en el Torneo Nacional C-17 y 
alcanzó los siete puntos en el Gru-
po D, donde logró clasificarse a los 
Octavos de Final del certamen que 
se disputa en las localidades de 
Maipú y Godoy Cruz.

El Albo conservó la cima pese 
a igualar en su segundo partido 
con CIPA de Comodoro Rivadavia, 
elenco al que había derrotado por 
1 a 0 en la tercera fecha.

El recorrido comenzó con una 
victoria ante la Municipalidad de 
San Martín, por 3 a 1. Luego, en 
la segunda fecha, se deshizo de 
Newell’s de Rosario, al que venció 
por 2 a 0.

Al cierre de esta edición, el equi-
po conducido por Diego Yañez es-
peraba el final de la cuarta fecha 
para conocer a su próximo rival en 
la siguiente instancia.

Con un rendimiento similar, en 
el Grupo F, conformado por cinco 
equipos, el Santo aseguró su cla-

sificación el día martes, con tres 
victorias y apenas una caída. El 
Santo logró sumar de a dos unida-
des contra uno de los locales, Ale-
mán (4-1); Tigre de Ushuaia (4-2); y 
Cuba Libre de Rosario, en la última 
fecha (6-2). En tanto, la única de-
rrota registrada fue frente a Stentor 
de Metropolitana, por 2 a 0.

También, anoche, los dirigidos 
por Daniel Vejar esperaban opo-
nente, tras la realización de la tabla 
general de primeros y segundos de 
las seis zonas; y los cuatro mejores 
terceros.

Pingüino, con la calculadora
El Naranja de Pablo Urrea su-

frió una dura derrota ante HAF de 
Ushuaia, por 5 a 0; rival que ya lo 
había complicado en la fecha ante-
rior, la tercera, con un 1-0 que in-
terrumpió el invicto del conjunto 
riograndense.

El periplo de Pingüino comen-
zó con una igualdad ante Deporti-
vo Goretti, 2 a 2, y a continuación 
vapuleó a otro local, Amaral, en la 

segunda fecha.

Sorteo en el Oficial de Mayores
Además, en el orden local, el 

Torneo Oficial espera por una de-
finición a través de un sorteo: Real 
Madrid Azul y San Martín deberán 
definir el tercer y cuarto lugar.

Luz y Fuerza culminó en la pri-
mera posición de la primera ron-
da, y el escolta fue Sportivo, que 
eliminó a Real Madrid en la última 
fecha, con un ajustado 2 a 1.

El sorteo se realizará esta tarde, 
en las instalaciones del club San 
Martín, a partir de las 20 horas.

Será en el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” y estará a cargo de Gerardo González. Se darán nociones básicas del deporte para 
quienes quieran incursionar en él. 

USHUAIA
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NACIONALES

MACRI VOLVIÓ A LA CARGA CONTRA LOS GREMIOS
BUENOS AIRES. En modo de 

campaña, Macri volvió a denostar a 
los dirigentes sindicales: “son gente 
que no entiende el cambio que ha 
tenido la Argentina, donde exige que 
todos tiremos del carro en la misma 
dirección”. Además, volvió a cargar-
le la responsabilidad de la falta de 
trabajo al líder del gremio Camio-
neros. “Cuando Moyano cobra las 
cosas que cobra para su gremio, lo 
que hace es dejar a mucha gente sin 
trabajo”, señaló en un adelanto de 
la entrevista que difundió la cadena 
estadounidense CNN y que se emiti-
rá completa el domingo.

En otro fragmento de la nota, el 
líder del PRO se mostró como un 
adalid de la libertad de prensa, en 
un supuesto contraste con el go-
bierno anterior. “Nosotros hemos 
demostrado que se puede convivir 
con medios totalmente opositores, 
como hemos tenido en C5N, Pági-

TRICAMPEÓN ARGENTINO DARÁ CLASE 
ABIERTA DE KICK BOXING EN EL RÍO PIPO

na/12 y no sé cuántos más, aceptar 
que tengan una visión distinta de 
la realidad, a veces a uno le duele 
porque no se reconoce ni lo que es 
obvio que está bien; pero bueno, es 
una forma de ver la realidad”, dijo.

Y volvió a confrontar con la 
precandidata a vicepresidenta del 
Frente de Todos, Cristina Fernández 
de Kirchner: “Ella ve la política de 
esa manera, como una imposición 
y una negación, no sólo se niega 

la realidad económica de todos los 
días, la relación social, se niega la 
violación sistemática de las institu-
ciones democráticas, y se plantean 
cosas como que la Justicia deje de 
ser un Poder Independiente”.

Macri retomó su caballito de 
batalla sobre la supuesta “vuelta al 
mundo” y aseguró que los oposito-
res proponen un camino que gene-
ra “rechazo absoluto en el mundo 
entero y una destrucción de futuro 
para los argentinos”.

Sobre el actual precandidato a 
presidente Alberto Fernández, el 
jefe de Estado dijo que tuvo dos reu-
niones cuando eran jefe de Gobier-
no porteño y jefe de Gabinete. “Tuve 
dos reuniones, una peor que la otra, 
todas las cosas que me dijo eran fal-
sas, todo en lo que se comprometió 
era mentira, no fueron reuniones fe-
lices”, afirmó.

CON CRÍTICAS A NACIÓN, SAN LUIS 
COMPRÓ VACUNAS CONTRA MENINGITIS 

BUENOS AIRES. El gobierno de San 
Luis compró una partida de 2.000 vacu-
nas contra la meningitis, única disponi-
ble en el mercado, ya que los envíos del 
Gobierno Nacional “son insuficientes 
para cubrir los dos primeros trimestres 
del 2019 en la provincia”, informó este 
jueves el ministerio de Salud puntano.

Según se comunicó, hasta el mo-
mento, el Estado Nacional solo envió 
5.760 dosis de las 17.700 que necesita la 
provincia para cubrir la mitad del año.

De esta manera, y como ocurrió el 
año pasado, el gobierno provincial vol-
vió a invertir unos $5.323.000 de pesos 
para comprar las vacunas, cubrir la de-
manda, y prevenir esta enfermedad que 
es letal para los niños.

Se trata de 1000 unidades de las va-
cuna de Menveo (Antimeningococcica 

Tetravalente), para chicos de 3, 5 y 15 
meses, y 1000 dosis de Menactra, para 
niños de 11 años, que serán distribuidas 
en vacunatorios y centros de salud pro-
vinciales.

Las inmunizaciones son fundamen-
tales para prevenir la meningitis en chi-
cos de 3 meses a 11 años, la franja etaria 
más vulnerable a esta grave enfermedad.

Desde agosto del años pasado hasta 
la actualidad, San Luis compró vacunas 
por un total de a $24.616.805 ante los fal-
tantes.

Al respecto, la cartera sanitaria local 
explicó que la provincia hizo diversos re-
clamos en torno a la falta de los envíos, 
pero no recibió respuestas de parte de la 
secretaria de Salud de la Nación.

“San Luis necesita anualmente más 
de 32 mil dosis, un número relativamen-

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

Los esperamos en: Don Bosco N° 1148
Teléfonos: (02964) 421216 / 598752

email: ventas @urfue.com

SPORTIVO Y SAN MARTÍN, CLASIFICADOS A OCTAVOS

SALUD

se cubrió un 26,5 %”, indicó el jefe de 
epidemiología, Rodrigo Verdugo.

te pequeño en comparación con otras 
provincias y que hasta el momento solo 
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Momento para reconsiderarse mu-
chos aspectos de su vida que lo ator-
mentan. No postergue por más tiempo 
una decisión que determinará su futuro 
cercano.

Sepa que necesitará tranquilizarse 
y estar preparado para lo que se acer-
que. En esta jornada, sentirá que algo 
nuevo y bueno está por suceder.

Seguramente la comunicación con 
los demás será casi imposible en este 
día. Dedique más atención al modo de 
expresar sus ideas y todo mejorará.

Intente observar la gente que lo ro-
dea y de esta forma, comprobará que 
usted tiene las mismas oportunidades 
que los demás. Deje de desvalorizarse 
sin causa.

Gracias a la presencia lunar, podrá 
terminar todo lo que se propuso, Sepa 
que toda su energía vital se desplegará 
en todas las actividades que tenga.

Hoy se despertará con más valen-
tía que la habitual. Exprese las ideas 
con franqueza, pero deberá cuidarse 
de no herir los sentimientos ajenos.

En esta jornada intente estar pre-
parado, ya saldrán a la luz aquellos 
cuestionamientos que permanecie-
ron ocultos en su interior por mucho 
tiempo.

ECONOMÍA

FINANCIARSE CON LA TARJETA DE CRÉDITO 
PUEDE TENER UN COSTO DE HASTA 170% ANUAL

BUENOS AIRES. Todos los gurúes 
de las finanzas dicen que es la peor 
manera de financiarse porque suele te-
ner la tasa más alta del mercado. Pero, 
en momentos en que los sueldos se 
acaban cada vez más rápido y la gen-
te (afortunada que tiene el sueldo en 
blanco) se ve obligada a “tarjetear”, al-
gún arriesgado puede lanzarse a lo que 
en la jerga bancaria llaman “revolving”, 
es decir: pagar el mínimo de la tarjeta y 
financiar el resto.

Hoy, los bancos están cobrando 
una tasa efectiva anual de hasta 170% 
para los productos más tradicionales 
o hasta 180% en las tarjetas que tienen 
en sociedad con puntos de venta, por 
ejemplo, según los datos que recopila el 
Banco Central.

Entienda que antes de establecer 
cualquiera de los objetivos que tiene 
para su futuro, debe determinar las pau-
tas concretas sabiendo con claridad los 
contras.

Deberá aprovechar este período 
profesional para cosechar todo lo que 
sembró hace tiempo para su vida. Re-
lájese y disfrute de las ganancias de los 
proyectos.

Aproveche que sus poderes per-
ceptivos estarán muy afinados. Utilí-
celos para ayudar a alguien que atra-
viesa un mal momento y necesita de

Evite debilitarse, ya que todo va a 
salir como tenía planeado. Aunque la 
lentitud a usted lo exaspere, sepa que 
tendrá que ser paciente para alcanzar 
el éxito.

Hoy será una jornada donde podrá 
exponer su vitalidad e inteligencia. 
Ponga en marcha todos los proyectos 
postergados y en poco tiempo tendrá 
ganancias.

La tasa tope de las tarjetas banca-
rias es un 25 % más que la de los prés-
tamos personales que da una entidad. 
En cambio, para las no bancarias, el 
Central fijó un techo de 25% por sobre 
la tasa promedio de los bancos, un va-
lor que a mayo era de 92,98%. Es decir 
que el techo sería de 116%.

En general, los pagos mínimos que 
permiten los bancos varían de acuer-
do al riesgo del cliente. Puede ir de 4 o 
5% hasta el 50% del resumen.

El Banco Central informa las tasas 
de los 10 primeros bancos por can-
tidad de productos al último día del 
segundo mes anterior (31 de mayo). O 
sea que los bancos pueden hoy tener 
una tasa más baja. Por ejemplo, el Hi-
potecario informó -según el Central- 
una tasa de 180% para su producto 
“Gold”, pero en la entidad cuentan 
que desde entonces bajó 10 puntos y 
se ubica en 172%. Las tasas al consu-
mo fueron creciendo a la par de la de 
política monetaria, que es de casi 60%. 
Y -como esa variable- también fueron 
descendiendo en los últimos días.

Si el cliente es de bajo riesgo y el 
banco le permite hacer un pago mí-
nimo de 5% ($ 500) sobre $ 10.000, al 
mes siguiente se deberán 10.145. Si 
vuelve a pagar el mínimo, al otro mes 
deberá $ 10.292, según un simulacro 
que realizó Invertironline.

“Al cabo de 12 meses, realizando 
pagos mínimos, la deuda es 18,88% 
mayor a la original”, detallan. Hay que 
tener en cuenta que el pago mínimo 

incluye además de los intereses, los cos-
tos administrativos, seguros y demás 
gastos asociados. Esto quiere decir que 
muchas veces se paga solo el interés 
más otros gastos y no se reduce el capi-
tal. Por ejemplo, si durante ese año solo 
se hace el pago mínimo de 5%, al cabo 
de los 12 meses se habrá pagado $ 7.100 
y quedaría aún una deuda de $ 11.300.

“Si se paga el mínimo, al mes si-
guiente toca abonar la diferencia que 
no se pagó del resumen anterior, los 
intereses calculados sobre la deuda que 
quedó por haber pagado el mínimo 
más todo el resumen nuevo. Ese monto 
a su vez tendrá una parte que puede ser 
pagada parcialmente, pudiendo acu-
mularse deudas (e intereses) por suce-
sivos pagos mínimos o parciales hasta 
el límite de riesgo que el banco permi-
te. Es el efecto bola de nieve”, explica 
Ezequiel Baum, economista, director 
de Trainer Financiero y autor del libro 
“Ordená tu Economía”.

¿Qué conviene hacer? “El financia-
miento que conviene es el de tasas razo-
nables y para un consumo equilibrado. 
La realidad es que alternativas como los 
préstamos online con cuotas chicas son 
muchísimo más caros y los préstamos 
personales no son mucho más baratos 
que financiar el saldo del resumen por 
pago mínimo”, asegura. Baum opina 
que las alternativas de financiamiento 
hay que pensarlas en función al con-
sumo que se vaya a hacer (si se trata de 
autos -dice- hay préstamos prendarios 
que son específicos para eso.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

FARMACIA DEL LAGO
Av. De los Shelknam 115
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
4ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
2º c

Máxima 
5ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
3

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$42,49

Venta
$43,84

Venta
$0,0655

clima

DE LA BAHIA 
Francisco Bilbao 1049
Tel. 421787

    

FUEGUINA
Leandro N.ALEm 838
Tel: 15509464

Compra
$0,0605
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